
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI 
ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA  
ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 1                                         Profesor: LUIS ANTONIO MEDINA PEREZ 

Grupos destinatarios: 101, 102, 103, 104, 105 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO (Describir 
cómo entregarán y en qué fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

Identifica las características generales de las 
leyes y su importancia para la organización 

social y política de un país   

 Realiza una investigación acerca de las leyes  de los derecho humanos, 
para una convivencia democrática  
 

Pág.130 de su libro formación cívica y ética  

Realiza una investigación acerca de como  lo valioso para todos se protege 

con la ley  de los derechos humanos . 

 

Pág.131 de su libro de formación cívica y ética  

Realiza este cuestionario en su portafolio de evidencias  

¿Define con tus propias palabras que es una ley? 

¿Quién es simón bolívar? 

¿Qué frase dijo Marco Tulio Cicerón? 

¿Qué es una norma moral? 

¿Qué es una norma religiosa? 

Las actividades a realizar se entregaran en hojas blancas 
con margen color amarillo y a mano nada impreso en su 
portafolio de evidencias  
Investigación  por lo menos 3 cuartillas  
Cuestionario: responder las preguntas de manera concreta 
de acuerdo al  tema  
Glosario 10 preguntas con su significado  
 
 

2 
23-27  
MARZO 

Identifica las características generales de las 
leyes y su importancia para la organización 
social y política de un país   

 Realiza una investigación acerca de las características de las leyes  que 
rigen la convivencia,Ley de protección de las niñas niños y adolescntes 
Pág. 135, 136 de su libro de formación cívica y ética  

 Realiza una investigación acerca de un gobierno democrático  
 

        Pág.  146 de su libro de formación cívica y ética  
Realiza este cuestionario en tu porta folio de evidencias  
¿De quién depende que se cumplan las reglas? 
¿Qué es una transparencia? 
¿Define con tus propias palabras que es un reglamento  
¿Por qué se le llama  gobierno democrático? 
¿Qué entiendes por democracia? 
 

Las actividades a realizar se entregaran en hojas blancas 
con margen color amarillo y a mano nada impreso en su 
portafolio de evidencias  
Investigación  por lo menos 3 cuartillas  
Cuestionario:  responder las preguntas de manera concreta 
de acuerdo al  tema  
Glosario 10 preguntas con su significado  
 
 

3 
30 MZO-3 
ABRIL 

Reconoce la forma de organización del 
gobierno  democrático, así como las 
atribuciones y responsabilidades de los 
representantes populares. 

---Contesta las siguientes preguntas 

 ¿para qué sirve un gobierno? 
 

Pág. 147, 148 de su libro de formación cívica y ética  

 ¿Cómo se organiza un gobierno democrático 
 
                  Pag.149 de su libro de formación cívica y ética  

Las actividades a realizar se entregaran en hojas blancas 
con margen color amarillo y a mano nada impreso en su 
portafolio de evidencias  
Investigación  por lo menos 3 cuartillas  
Glosario 10 preguntas con su significado  
 
 



 


