
TALLER DE ÉTICA # 7 

DOCENTE: JÓSE MONTERROSA  

GRADOS: septimos 

ÉTICA Y VALORES  

Chicos buenos días ojalá hayan tenido un buen fin de semana  

A continuación va n a contestar las siguientes preguntas en el cuaderno de Ética (si les 

quedan hojas limpias de un cuaderno   del año pasado pueden utilizar ese mismo 

cuaderno.  

 Al principio de la hoja debe de ir su nombre, apellidos, curso número de taller área y 

fecha y esta misma información también como mensaje de texto en el whatssap en el 

siguiente orden:  

NOMBRES Y APELLIDOS  

NÚMERO DE TALLER  

CURSO  

ÁREA  

FECHA  

 Según el texto desarrolla la actividad en el cuaderno 

 

La cultura ciudadana 

La cultura ciudadana surge como una opción frente a la desfiguración de lo público. 

Cultura viene del latín “colere”, que significa cuidar, cultivar, que en nuestro caso 

particular lo podemos relacionar con la necesidad de cuidar el patrimonio, los 

bienes públicos para las futuras generaciones, y de cultivar los valores que la 

sociedad ha reconocido como fundamentales para preservar el entendimiento y la 

convivencia entre los ciudadanos. Se trata de preservar la vida y dignidad de las 

personas pero también de la vida no humana, las plantas, los animales, la 

naturaleza, que utilizamos para hacer más agradable nuestra existencia; por 

ejemplo, las personas hacen jardines en sus casas, tienen mascotas o animales en 

las granjas; así mismo, quienes tienen la posibilidad en lo rural, desarrollan 

huertas. Ciudadano del latín “civitas” significa ciudad y lo podemos hacer extensivo 

a civilización, es decir, no está referido solamente a quienes viven en la ciudad sino 



a quienes viven en sociedad, en comunidad, con otros. Las personas en el campo 

y en los municipios viven en relación con los demás y necesitan forjar acuerdos 

para vivir mejor en comunidad. Cultura ciudadana nace entonces del estar con 

otros, de la convivencia, de la participación, de la necesidad de compartir con 

otros. En esta existencia en común, los hombres y mujeres se organizan para vivir 

en comunidad, para satisfacer sus necesidades humanas, para aprender, para 

disfrutar, para ejercer sus derechos y ser corresponsables con ellos. En esa 

dinámica los seres humanos acuerdan normas que les permite vivir en sociedad. 

La cultura ciudadana es hacernos responsables de esos acuerdos. Cuando veo 

una silla en un parque o en mi escuela, reconozco que está ahí para mi servicio, 

pero mi deber es cuidarla para que otros niños puedan también utilizarla o 

disfrutarla del mismo modo en que lo he hecho yo. 

 

La ética también tiene aplicación en “lo público”. A continuación, identifica en las 

siguientes situaciones, cuáles corresponden a actitudes éticas que favorecen lo 

público y justifica tu respuesta. ( HAZ EL CUADRO EN EL CUADERNO) 

 

SITUACIÓN  ¿ES UNA ACTITUD 

ÉTICA QUE FAVORECE 

LO PÚBLICO? 

(RESPONDE SÍ O NO) 

JUSTIFICACIÓN 

Unos jóvenes llegan al parque 

municipal, y después de jugar 

un rato dañan 

intencionalmente los 

columpios. 

  

Un político ofrece $100.000 a 

cada familia que vote por él. 

  

Un funcionario de la alcaldía 

se niega a recibir un dinero 

para agilizar un trámite 

  



Un grupo de vecinos decide 

hacer limpieza a la ronda del 

río. 

  

Una fábrica arroja al río 

desechos contaminados. 

  

Los estudiantes de una 

institución educativa realizan 

una jornada de limpieza de 

pupitres 

  

Las personas botan basura en 

el camino. 

  

 

  


