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METAS DE COMPRENSIÓN

1. La ciudadanía global es una oportunidad para hacerse
consciente de los desafíos del mundo actual.

2. Los ciudadanos globales se reconocen a sí mismos y a los
demás como sujetos con dignidad, con obligaciones que
cumplir y derechos que reclamar, y con poder para
conseguir cambios.

Los estudiantes comprendan que: 



Inmersión en el tema:

El concepto de ciudadanía ha ido
cambiando a lo largo de la historia, pero,
utilizando palabras de Adela Cortina(1),
podemos decir que la ciudadanía integra
un estatus legal (un conjunto de
derechos), un estatus moral (un conjunto
de responsabilidades) y también una
identidad por la que una persona se sabe
y siente perteneciente a una sociedad.

(1) CORTINA, Adela (2000): Ciudadanos del mundo.

Hacia una teoría de la ciudadanía, Alianza Editorial, Madrid



En pleno siglo XXI, como explica Manuela Mesa (2)«la intensificación de los procesos de
globalización obliga a revisar categorías y conceptos antes considerados inmutables,
como el Estado-nación, la ciudadanía o las identidades individuales y colectivas.

Las fronteras entre los asuntos locales y globales son cada vez más difusas. Se ha
producido una expansión de las interdependencias y flujos sociales, políticos y
económicos que trascienden las fronteras estatales, regionales y continentales.

De este modo, un acontecimiento global puede ocasionar un profundo impacto en
entornos locales, aunque estén muy distantes entre sí, y, al mismo tiempo, acciones
locales pueden tener enormes consecuencias globales (...) En este marco, la ciudadanía
trasciende las fronteras de los Estados y goza de un alcance internacional. Surge así la
noción de «ciudadanía global».

2. MESA, Manuela: Globalización, ciudadanía y derechos: la ciudad multicultural. Pág.12 12

https://www.fuhem.es/papeles_articulo/globalizacion-ciudadania-y-derechos-la-ciudad-multicultural/

https://www.fuhem.es/papeles_articulo/globalizacion-ciudadania-y-derechos-la-ciudad-multicultural/


Somos ciudadanas y ciudadanos del mundo, y si esto no lo teníamos
claro antes, la pandemia por COVID.19 nos lo ha mostrado, pero
igualmente nos ha mostrado que en el mundo no todas las personas
gozamos de los mismos derechos y oportunidades.

Construir ciudadanía global 
es comprometernos con la 

justicia global que a su vez nos 
remite a combatir la desigualdad 

para que todas las personas 
podamos vivir una vida digna y al 

respeto universal de los 
derechos humanos. 



Como nos recuerda el Papa Francisco,
necesitamos una conversión ecológica que
se exprese en acciones concretas, “un
mundo interdependiente no significa
únicamente entender que las consecuencias
perjudiciales de los estilos de vida,
producción y consumo afectan a todos, sino
principalmente procurar que las soluciones
se propongan desde una perspectiva global y
no sólo en defensa de los intereses de
algunos países. La interdependencia nos
obliga a pensar en un solo mundo, en un
proyecto común”

(LS, 164)24. 



Bitácora del Ciudadano Global Nazaret

Índice
I. Portada de la Bitácora – (Utilizar el perfil de Líderes Sostenibles Nazaret)

II. Por medio de una imagen representar lo que significa Ciudadanía Global a partir de

lo planteado en la inmersión al tema.

III. Rutina de pensamiento Puntos Cardinales sobre los vídeos propuestos en el

apartado 01. Ciudadanos Globales. (Se anexa el organizador de la rutina)

IV. Retos planteados para ser ciudadano global “Un mundo nuevo es posible”.

Realizarlos en el orden que deseen. -

V. Conexión y metacognición sobre el tema planteado.

Actividad para la comprensión:
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Ciudadanos Globales

¿Qué es la
ciudadanía

Global?

Experiencia de 
ciudadanía 

global
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https://youtu.be/J000MiGBSBY https://youtu.be/6CDNeYRf1q8

En este momento debes ver los vídeos y realizar la rutina de
pensamiento que se presenta a continuación.

https://youtu.be/J000MiGBSBY
https://youtu.be/6CDNeYRf1q8


RUTINA DE PENSAMIENTO
02A partir de los vídeos

Puntos Cardinales



¿Qué más necesito saber sobre ciudadanía global?

¿Qué me emociona del tema, 

lo que más me gusta

o llama la atención?

¿Cuál es mi opinión sobre la situación o el

tema de Ciudadanía Global?

¿Qué es lo que te preocupa      

o te parece obstáculo sobre ser 

ciudadano/a global?

Puntos Cardinales



¿Qué es 
realmente 
importante 

para ti?

¿A qué te gustaría 
dedicarte  en el 

futuro? 

Retos planteados para ser ciudadano global  
“Un mundo nuevo es posible”

Lista de 5 pequeños cambios 
que podrías hacer para 

mejorar tu vida. ¡El mundo 
cambia, si tú cambias!

Reflexiona, escribe 
argumentando 

(10 a 15 líneas)

¿todo el mundo 
puede elegir sobre 

su futuro?

Haz un collage de imágenes 
digital o en físico para 

fotografiar y anexar sobre la 
respuesta dada.  

Escucha la canción 
Imagine de John Lennon. 

Se anexa la traducción.  
Responde y agrega 3 

imágenes que representen 
las ideas que desarrolles. 

¿Llegará un día en el que el mundo no
conozca fronteras o divisiones por
motivos de religión o nacionalidades?
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IMAGINE
by John Lennon

Imagine there's no heaven.
It's easy if you try.
No hell below us,
Above us, only sky.
Imagine all the people
Living for today.

Imagine there's no countries.
It isn't hard to do.
Nothing to kill or die for,
And no religion too.
Imagine all the people
Living life in peace.

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one.
I hope someday you'll join us
And the world will be as one.

Imagine no possessions.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger.
A brotherhood of man.
Imagine all the people
Sharing all the world.

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one.
I hope someday you'll join us
And the world will live as one.

IMAGINA
por John Lennon

Imagina que no hay paraíso.
Es fácil si lo intentas.
No hay infierno debajo nuestro,
Arriba nuestro, sólo cielo.
Imagina a toda la gente
Viviendo el presente.

Imagina que no hay países.
No es difícil hacerlo.
Nada por lo cual matar o morir,
Y tampoco ninguna religión.
Imagina a toda la gente
Viviendo la vida en paz.

Quizás digas que soy un soñador
Pero no soy el único.
Espero que algún día te unas a nosotros
Y el mundo será uno solo.

Imagina que hay posesiones.
Me pregunto si puedes.
No hay necesidad de codicia ni hambre.
Una hermandad humana.
Imagina a toda la gente
Compartiendo todo el mundo.

Quizás digas que soy un soñador
Pero no soy el único.
Espero que algún día te unas a nosotros
Y el mundo será uno solo.

https://youtu.be/L7IP4UlXvG8

https://youtu.be/L7IP4UlXvG8
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¿Qué he 
aprendido?

¿Cómo lo he 
aprendido?

¿Qué ha resultado 
más fácil, más difícil, 

más novedoso?

¿Para qué me ha servido? 
¿En qué otras situaciones 

lo puedo aplicar?

Conexión y metacognición:

1. ¿Cómo conectas el
tema con lo tratado en 
Líderes Sostenibles?

2. ¿La ciudadanía global 
favorece el logro de 

los objetivos del 
desarrollo sostenible?
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