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REMEDIAL 2020 GRADO SÉPTIMO 

Docentes: Olga Lucía Marín – Marcela Rojas  Área: Ética 

Grado: Séptimo Correos: olgasocialesseptimo@hotmail.com  
marcela@bello.edu.co  

Fecha: 23 de noviembre al 2 de 

diciembre  

TEMAS  Vistos durante el año académico  

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Analizar y comprender los temas vistos durante el año académico   

ESTRATEGIAS  EVIDENCIAS A PRESENTAR.  

✓ Presentación los trabajos requeridos  

✓ Presentación y sustentación oral por las diferentes aplicaciones y plataformas nombras 
anteriormente  

✓ Asistencia, puntualidad y presentación del trabajo. 

FECHA DE ENTREGA  23 de noviembre al 3 de diciembre 

FECHA DE  
SUSTENTACIÓN  

En la hora y fecha acordada por el docente. 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 Los remediales tiene tres momentos, cada uno tendrá un porcentaje del proceso así: asistencia a la asesoría 30%, 

trabajo escrito 30% (enviado a los correos de cada docente), sustentación sincrónica 40%. POR LO TANTO, LA 

ASISTENCIA A LAS ASESORÍAS Y SUSTETACIÓN ORAL ES OBLIGATORIA  

  Los remediales deberán ser sustentados por diferentes medios de comunicación en previo acuerdo con padres y 

estudiantes (zoom y correo). 

 Con su respectivo director de grupo enviare el día y la hora para las asesorías.  

 El remedial debe estar debidamente marcado, con todos los puntos terminados, excelente presentación 

 No tendrá derecho a sustentación, quien no presente las anteriores observaciones. 

mailto:olgasocialesseptimo@hotmail.com
mailto:marcela@bello.edu.co
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TEMAS REMEDIAL 

 

TEMA I: CULTURA CIUDADANA  
 
La cultura ciudadana se refiere a diversos aspectos de la relación del individuo con la ciudad como su hábitat. 
Comportamiento en las calles, movilidad, respeto por el otro, convivencia en la diferencia y participación son algunos de 
esos elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de cultura ciudadana. 
La responsabilidad no solo es de las entidades oficiales que buscan alternativas que permiten llevar mensajes 
pertinentes sobre cultura ciudadana. Los mismos habitantes de la ciudad, son quienes deberían pensarlo, discutirlo y 
emprender la búsqueda de herramientas y acciones propias que aporten también a la construcción de esa cultura 
ciudadana. 
Convivencia, confianza tolerancia, solidaridad, identidad colectiva, sentido de pertenencia, seguridad, espacio público, 
tránsito y movilidad y control social son aspectos a evaluar en una cultura ciudadana. La ciudad que falla en la 
disposición para los acuerdos, el auto-control a la hora de conducir e ingerir bebidas alcohólicas y la tolerancia a la 
corrupción. 
 
¿Qué debemos hacer para construir una mejor ciudad? 
 
El camino es sin lugar a dudas EL EDUCAR EN Y PARA LA CULTURA CIUDADANA; es un cultivo de valores cívicos que 
lleve al niño, al joven, al adulto, al anciano, al visitante, en fin a todos, a amar la ciudad, a tener sentido de 
pertenencia, a irradiar mentalidad comunitaria (olvidando sus propios intereses), a sentir dolor por los atropellos y 
abusos, a buscar desarrollo no entendido sólo en lo material sino ante todo en lo personal. Es necesario educar a la 
persona, porque la calidad de una ciudad depende primordialmente de la calidad de las personas que residan en ella 
y de su habilidadpara desarrollar y atraer talento, o sea, del atractivo que represente vivir en ella. En la ciudad las 
personas son la principal riqueza, se hace necesario crear estrategias para acercar al ciudadano a temas claves como 
el civismo, la cultura y la participación ciudadana, contribuyendo a mejorar notablemente el lugar en el que vive. 
Este proceso pedagógico comienza en el hogar, cada integrante de la familia debe tener conciencia ciudadana y si no 
la tiene, infundir desde temprana edad que hacemos parte de una ciudad que hay que amar, cuidar y respetar como 
a la propia casa, como a la misma familia. 
En el ámbito escolar (preescolar, primaria, bachillerato y universitario). Cada estudiante tiene que cultivar la cultura 
ciudadana orientada por sus docentes. Desde el nivel inferior hasta el superior debe recibir una asignatura teórica-
práctica que se llamase "cultura ciudadana". El ambiente de la escuela, del colegio y de la universidad tiene que 
reflejar urbanismo, espíritu cívico, conciencia ciudadana, comportamientos de convivencia y participación. Este 
ambiente impactará social y culturalmente. 
Cada trabajador en su ambiente laboral aportará en la construcción de una mejor ciudad cuando se entrega con servicio 
y considera su tarea por insignificante que parezca una gran obra en el bienestar de la ciudadanía; cuando lucha con 
tolerancia por ser mejor compañero y hace de su lugar de trabajo una pequeña ciudad. 
De igual modo los líderes comunales y los gobernantes se esforzarán por doblegar sus intereses particulares a los 
intereses de la ciudad, por poner más iniciativa para el bien, dejando atrás la corrupción y la politiquería, males que han 
degenerado nuestra ciudad en un pueblo grande con problemas inmanejables, con grandes necesidades sin dolientes y 
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sin soluciones a largo plazo y duraderas. Debemos hacer de la ciudad un escenario de educación y formación colectiva. 
Preguntémonos, ¿qué puedo hacer por la ciudad? 
Los medios de comunicación social adelantarán campañas para el rescate de los valores fundamentales, desarrollo de 
actitudes de convivencia ciudadana, respeto a los demás y a lo público. 
La prensa, la radio, la televisión y el internet deben llevarnos a una apropiación colectiva de la ciudad; en otros términos, 
que cada ciudadano crea y sienta a la ciudad como suya.  
Para simplificar podríamos decir que tiene que haber un esfuerzo grande de la familia, la escuela, la educación y el 
Estado para modificar la cultura que tenemos. Para ello es indispensable fortalecer la educación. No podemos 
resignarnos con la tonta teoría de algunos conformistas que dicen "es que nosotros somos así y nadie nos va a cambiar"; 
no, pensemos y construyamos una mejor ciudad en la que cada uno se sienta responsable y actor participativo en este 
cambio. Somos así, pero podemosser mejores; será el lema para conquistar lo que hoy se presenta como un sueño: la 
ciudad que queremos, la ciudad que nos merecemos, la ciudad que necesitamos. 
El caos total en las ciudades como en lo social, urbanístico, político, ambiental, económico y cultural, que requiere del 
esfuerzo, del aporte y de la participación de todos sus ciudadanos, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
educativas, militares, religiosas y económicas; para que por medio de un proceso formativo construyamos una cultura 
ciudadana. 
Construyamos un mejor futuro para las próximas generaciones, dejemos huellas en la historia y dejemos de ser simples 
espectadores de nuestra ciudad. Pongamos todo nuestro empeño, dejemos atrás nuestros errores, nuestra complicidad 
social o nuestra culpabilidad ciudadana. 
 
 

TEMA II: MEDIO AMBIENTE 
 
¿Qué es el Medio Ambiente? 
Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, etc, componen el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible 
para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. 
Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), biológicos (la población 
humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 
¿Qué es la solidaridad? 
La solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales, emparentado con la compasión y con la generosidad, y que 
tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de 
vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, opiniones o prejuicios personales. 
¿derecho al medio ambiente o principio de solidaridad? 
Desde hace cuatro años, el parque de El Virrey se ha convertido en un centro gastronómico durante dos fines de semana 
del mes de julio. Los 220 restaurantes más importantes de la ciudad se reúnen allí para hacer el Festival Gastronómico 
más grande del país, bajo el nombre de "Alimentarte". Son solo cuatro días de los 365 días del año, es decir, el 1 por 
ciento del año. 
Desde el primer evento, los vecinos del lugar se han interpuesto para que este Festival no se realice en las inmediaciones 
del parque. Se han convertido en celosos vigilantes de esa zona verde propiedad de toda la ciudad. Pero este sentido de 
propiedad exclusiva que acompaña a los vecinos ha ido muy lejos. 
Para hacerlo realidad, inician gestiones ante las autoridades distritales, hasta ahora sin éxito alguno. Posteriormente, se 
dirigieron al Tribunal de Cundinamarca mediante una acción popular, que se pronunció en su contra y a la cual no 
hicieron oposición alguna. Luego, acudieron al Tribunal de Cundinamarca mediante una acción de cumplimiento, pero el 
Tribunal la negó por ser caso juzgado. Y finalmente, recurrieron al Consejo de Estado con la misma acción de 
cumplimiento y este desconoció todo lo anterior. 
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"Alimentarte" es un programa de la Fundación Co razón Verde, que ayuda, entre otras cosas, con la vivienda y la 
educación a las viudas y huérfanos de los policías de Colombia. Miles de becas se han otor gado y más de un centenar de 
casas han recibido las viudas con los créditos de "Alimentarte". 
En nuestro país, cada día, más de un policía muere asesinado. Por eso, la Fundación quiere luchar hasta donde los 
límites legales se lo permitan, con el fin de defender sus ingresos. 
Por esta razón, ha presentado ante la Corte Constitucional una tutela para revisión, de tal manera que esta. corporación 
derogue la sentencia del Consejo de Estado, que no tuvo en cuenta que este era un caso ya juzgado en el Tribunal de 
Cundinamarca, con una acción popular que prima sobre una acción de cumplimiento 
Además, se considera que no se dio a la Fundación la oportunidad legal de exponer sus derechos como parte 
directamente afectada y, por lo tanto, no se llevó a cabo el debido proceso. 
Para terminar, no es menos importante el hecho de la prioridad que concede la Constitución al derecho básico de 
educación y vivienda que tiene todo colombiano y que, encontrada la fuente que lo genera, según la Constitución, se 
debe dar a este de derecho una prelación sobre cualquier otra instancia 
Hoy, los vecinos del parque prefieren más la comodidad que la solidaridad y han dado la espalda a los que ponen el 
pecho por Colombia. 
Son cuatro días de cierta comunidad que no quieren darse el lujo de tener. Defienden el parque para poder contemplar 
para su exclusividad. Pero los parques de la ciudad son de todos. 
En el mundo entero, las ciudades y quienes viven en ellas utilizan sus parques para eventos que mejoran la calidad de 
vida de todos. Las ciudades buscan que sus habitantes vayan a los parques. Si los vecinos de cada parque hicieran esta 
misma gestión legal, Bogotá perdería sus zonas verdes. 
Por eso, se espera que la Corte Constitucional haga valer los derechos legales y constitucionales que fue ron 
desconocidos por el Consejo de Estado. 
 
 

Tomado y adaptado de Carlos Alberto Leyva. www.eltiempo.com 

 

Tema III: LOS VALORES 

Ver el video https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc  (Educar en valores: corto sobre bullying)  

 

 

DESARROLLO REMEDIAL 

 

Cultura ciudadana  

1.  Defina qué es Cultura Ciudadana. 
2. ¿Cuáles son las seis dimensiones temáticas de la formación ciudadana? 
3. ¿Qué son las Normas? 
4. En qué consisten las tres normas legales: 

• Éticas 

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc
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• Morales 

• Políticas o Jurídicas 
5. Presente 3 ejemplos de cada una de las tres normas (éticas, morales, jurídicas) 
6. Consulte qué comprende el espacio público 
7. Cuál es el mobiliario de los espacios públicos. Escriba una lista de 10. 
8. Consultar qué es la ética civil y que busca 
9. La ética civil comprende tres características. En qué consiste cada una y escriba un ejemplo 

• Ética de los mínimos 

• Ética de los ciudadanos 

• Ética de la modernidad 
10. ¿Qué efectos produce la Contaminación acústica? 
11. ¿Qué conductas debemos evitar en un espacio público? 

 

Medio Ambiente 

12. ¿Qué derechos reclaman los vecinos del parque El Virrey? 
13. 2. ¿Por qué la fundación Corazón Verde quiere mantener el programa “Alimentarte” que se realiza en el parque 

El Virrey? 
14.  ¿Con cuál de las dos posiciones estás de acuerdo?, justifica tu respuesta 
15.  De acuerdo con el caso, ¿Qué significa el titulo Derecho al Medio Ambiente o Principio Solidaridad 
16. Sacar la idea principal y dos ideas secundarias del texto 

 

 
Los Valores 
 

17. Realizar una diapositiva en donde se explique la importancia de los valores evidenciados en el video y como 
estos tienen relevancia en la sociedad; la diapositiva será presentada a modo de exposición en el momento de la 
sustentación  


