
 
 
 
 
 
 

 

“GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL CONED” 

Plan de contingencia en atención a la crisis del Covid-19 

EDUCACIÓN CÍVICA 

CÓDIGO: 80003 

NIVEL: SÉTIMO 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 

Semana 
Lectiva 

Eje temático Recursos que acompañan el contenido 

 

 

 

Semana 1. 

 

Antologías Páginas 5 a la 18 

Unidad 1 

 

Comprensión de los conceptos básicos de la 

Educación Cívica para el fortalecimiento de la 

sociedad democrática.   

 

Analiza de forma crítica de la Constitución Política y 
el Código de la Niñez y la Adolescencia para la 
comprensión de las responsabilidades ciudadanas. 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 

 
Páginas 5-18 
 
Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
 

Audio libros: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEqNnh9TijYgj0PAaJfCOhT
2UXk1_iOpB 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEqNnh9TijYgj0PAaJfCOhT2UXk1_iOpB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEqNnh9TijYgj0PAaJfCOhT2UXk1_iOpB


 
 
 
 
 
 

 
Videos:  

 
https://youtu.be/7fbiEmDEojg 
 

 

 

 

 

Semana 2. 

Antologías Páginas  

De la 19 a la 33 

 

Reconocimiento de conceptos sobre seguridad 

ciudadana, para comprender su importancia en la 

comunidad. 

 

 

Análisis crítico de la seguridad ciudadana en Costa 

Rica, para la construcción de espacios seguros. 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 19-33 
 

Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
Videos:  
 
https://youtu.be/Sc3k3meYOf8 

 
https://youtu.be/DXX40KHayUw  

 

 

 

 

Semana 3. 

Antologías Páginas  

34 a la 46 

 

Reconocimiento de los hechos delictivos y su 

incidencia en la seguridad ciudadana para promover 

la seguridad en las comunidades. 

 

Conocimiento de las relaciones entre la inequidad 

social, las drogas y el delito, para generar espacios 

seguros. 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 34-46 
 
Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
Videos:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=CIECkxqPAEg 

https://youtu.be/7fbiEmDEojg
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/Sc3k3meYOf8
https://youtu.be/DXX40KHayUw
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://www.youtube.com/watch?v=CIECkxqPAEg


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Semana 4. 

 

Antologías Páginas  

De la 47 a la 64 

 

 

Análisis del impacto que tienen los medios de 

comunicación sobre la percepción de las personas 

acerca de la seguridad en el país, para promover la 

criticidad ante la información que estos transmiten. 

 

Análisis crítico de la Ley de Justicia Penal Juvenil 
para comprender su importancia para la persona 
joven. 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 47-64 

 
Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
Videos:  
 
https://youtu.be/1NKPr_piPCs  

 

https://youtu.be/FdPdx6z9EMY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsS_DKN1PUE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l2EDOkQhR90&t=4s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e9ABCXzk5bg 

 

 

 

Semana 5. 

Antologías Páginas  

De la 65 a la 73 

 

Reconocimiento de los entes públicos y privados 

encargados de implementar la seguridad en la 

comunidad, para apoyar su labor desde sus 

posibilidades como joven. 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 65-73 
 

Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
Videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=NVBf1AgIjBQ 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/1NKPr_piPCs
https://youtu.be/FdPdx6z9EMY
https://www.youtube.com/watch?v=BsS_DKN1PUE
https://www.youtube.com/watch?v=l2EDOkQhR90&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=e9ABCXzk5bg
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://www.youtube.com/watch?v=NVBf1AgIjBQ


 
 
 
 
 
 

 

Valoración de las experiencias del estudiantado en 

relación con la inseguridad ciudadana, para la 

construcción de entornos seguros. 

 
https://youtu.be/f-weQqtgGfo  

 

 

Semana 6 

 
 

I Evaluación 

 

I Evaluación 

 

 

 

Semana 7. 

Antologías Páginas de la 74 a la 84 

Unidad 2 

Reconocimiento de los conceptos básicos de la 

seguridad vial, para comprender los fenómenos que 

se generan en la vía pública.  

Reconocimiento de la seguridad vial en Costa Rica, 

para fortalecer prácticas y actitudes responsables 

de la persona joven. 

 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 74-84 
 
Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
Videos:  

 
https://youtu.be/f-weQqtgGfo 
 
https://youtu.be/HWb5KN-5HNg  

 

 

 

Semana 8. 

Antologías Páginas  

De la 84 a la 99 

 

Comprensión de la Ley de Tránsito de Costa Rica, 

para valorar su importancia e impacto en la 

actualidad. 

 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 85-99 
 
Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 

 

Videos:  

https://youtu.be/7qsS3SoxLpM  
 

https://youtu.be/f-weQqtgGfo
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/f-weQqtgGfo
https://youtu.be/HWb5KN-5HNg
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/7qsS3SoxLpM


 
 
 
 
 
 

Análisis crítico de la Ley de Tránsito para 
comprender las responsabilidades ciudadanas en 
seguridad vial. 

 
 

 
 

 

 

 

Semana 9 

Antologías Páginas  

De la 100 a la 120 

 

Identificación de las señales de tránsito, para asumir 

actitudes responsables como peatones y peatonas, 

conductores y conductoras, pasajeros y pasajeras.  

Análisis crítico de diferentes situaciones y 

fenómenos del sistema vial costarricense. 

 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 100 a la 120 
 
Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 

 
Videos:  
 
https://youtu.be/h3msremQVBI  

 
https://youtu.be/-I58kSAWQvo 
 

https://youtu.be/ojb1aKN-av0 

 
 

 

 

Semana 10. 

Antologías Páginas  

De la 121 a la 124 

Aplicación de los mecanismos pacíficos para el 

manejo y resolución de conflictos en las vías 

públicas.  

 

 

 

Construcción de una propuesta para implementar 
una cultura vial responsable y respetuosa de la vida, 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 121-124 
 
Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
Videos:  

 

https://youtu.be/1Xh1knpNIRE  
 
https://youtu.be/BJ3NCki0xQo  

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/h3msremQVBI
https://youtu.be/-I58kSAWQvo
https://youtu.be/ojb1aKN-av0
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/1Xh1knpNIRE
https://youtu.be/BJ3NCki0xQo


 
 
 
 
 
 

en la institución y/o la comunidad. 

 

Semana 11. 

 

II Evaluación 

 
 

II Evaluación 

 

 

 

Semana 12. 

Antologías Páginas de la 125 a la 132 

Unidad 3 

 

Reconocimiento de los conceptos básicos de la 

gestión del riesgo, para concienciar sobre la 

importancia de esta temática.  

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 125-132 
 

Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
https://youtu.be/LNICOTL4omw  
 

 

 

Semana 13. 

Antologías Páginas  

De la 132 a la 162 

 

Comprensión de los eventos naturales y/o 

antrópicos, para la toma de conciencia sobre la 

necesidad de mejorar la gestión del riesgo en Costa 

Rica.  

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 132-162 

 

Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
https://youtu.be/-rv29kFYYiA  

 

 

Semana 14. 

Antologías Páginas  

De la 163 a la 177 

 

Análisis crítico de la legislación existente para 

comprender las responsabilidades ciudadanas en la 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 163-177 
 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/LNICOTL4omw
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/-rv29kFYYiA
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf


 
 
 
 
 
 

gestión del riesgo.  

 

Reconocimiento de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

para concienciar sobre su importancia. 

Blog: http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html 
 
 

Comisión Nacional de Emergencias: 
 
https://youtu.be/UXbHdbhxczo  

 

 

 

 

Semana 15. 

Antologías Páginas  

De la 178 a la 179 

 

Identificación de los fenómenos peligrosos, para el 

análisis de las situaciones que conlleven algún 

riesgo en la institución y la comunidad.  

 

Comprensión de la gestión del riesgo, para el 

mejoramiento de la capacidad organizativa en los 

ámbitos institucional y comunal.  

 

Comprensión de la importancia de los Comités 

Institucional y Comunal de Gestión de Riesgo, para 

promover la participación de la persona joven en la 

búsqueda de soluciones. 

Antología del curso digital: 

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA
_7MO.pdf 
 
Páginas 178-179 
 
 
 
Comisión Nacional de Emergencias: 

 
https://youtu.be/6_PYIrDc1Vs  

 
https://youtu.be/dPZgjPFApxI 
 
https://youtu.be/AMoK5-QzttI  

 

Semana 16 

 

III Evaluación 

 
III Evaluación 

 

http://conedcivica.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/UXbHdbhxczo
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/7/CIVICA_7MO.pdf
https://youtu.be/6_PYIrDc1Vs
https://youtu.be/dPZgjPFApxI
https://youtu.be/AMoK5-QzttI

