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“Derechos y libertades públicas en la Constitución Española" (2) 

 
Nombre(s) y apellidos ________________________________________________________ 

Curso___________  Fecha________________ 

El capítulo segundo (seguimos en el título I de la Constitución española            
está dividido en dos secciones: la primera trata de los derechos           
fundamentales y las libertades públicas; la segunda de los derechos y           
deberes de los ciudadanos. 

Vamos a sintetizar estas dos secciones de la Constitución: 

Deberes y libertades individuales.  

La Constitución reconoce un conjunto de derechos y libertades a los           
españoles como personas. Algunos de estos derechos y libertades nos          
corresponden como sujetos físicos, y otros porque tenemos una         
dimensión espiritual. 

El ser humano como individuo físico. 

El primero de los derechos del ser humanos como individuo físico es el derecho a la vida                 
(artículo 15), que es previo a considerar cualquier otro derecho. 

 

 

 

En consecuencia, ¿hay que pensar que la pena de muerte o           
que la posibilidad de que un estado declare la guerra a otro            
estado deben considerarse un atentado contra los derechos        
humanos y los cívicos? ¿Hay algún tipo de razón que pueda           
justificar la pena de muerte? ¿Puede haber una guerra         
legítima? 

Al derecho a la vida hay que añadir el derecho a la            
integridad física y, como consecuencia, la prohibición       
explícita de la esclavitud, la servidumbre y la tortura, tres          
instituciones históricas que las personas no hemos sido        
capaces de erradicar totalmente de nuestras sociedades. 
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http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2
https://aproximandonosalaetica.files.wordpress.com/2017/02/constitucion_es1.pdf
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Los derechos a la vida y a la integridad personal deben ir acompañados del derecho a la libertad                  
y seguridad personal, que nos garantiza que nadie pueda ser detenido arbitrariamente (para que              
nos detengan deben darse unas condiciones muy precisas) ni se puede encarcelar a alguien si no le                 

condena un tribunal. 

Hay un conjunto de derechos y libertades que        
completan la protección de la persona; son los        
que giran en torno a la intimidad personal y         
familiar: la inviolabilidad del domicilio     
(nadie puede entrar en casa de alguien sin        
permiso, excepto si lo permite un juez), la        
protección de los datos personales o el       
secreto de las comunicaciones (sea     
correspondencia escrita u oral, por medios      
informáticos, o cualquier otro tipo de      
comunicación). 

Finalmente, también son derechos cívicos     
fijar la residencia en el lugar del país que cada uno considere oportuno, así como el derecho a                  
circular libremente por el territorio del que se es ciudadano. 

Todos estos derechos y libertades -así como los que         
mencionaremos más adelante- sólo adquieren pleno sentido       
con la consideración del derecho básico de ciudadanía:        
todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser          
discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,        
opinión, condición económica o social, salud física o mental,         
etnia o cultura. 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y COMPRENSIÓN     
(por equipos o individualmente exponer los resultados en        
clase) 

1. Haz una lista con todos los derechos que hemos         
citado. Explica con tus palabras, dibujos, etc. en        
qué consisten estos derechos. 
 

2. Realizad por equipos o entre toda la clase un         
mural (en una cartulina grande, por ejemplo, o con los materiales de que             
dispongáis) en el que aparezcan los derechos que hemos visto explicados por            
vosotros mismos, añadiendo dibujos, fotos, textos o lo que consideréis oportuno.           
Luego podemos decorar la clase con los trabajos realizados. 
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