
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

 
PROFESORA: KAREN J. SÁNCHEZ CERA                                                                                                    ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I (SEGUNDO GRADO) 

SEGUNDA ENTREGA 
BLOQUE II: Los adolescentes y sus contextos de convivencia. 
APRENDIZAJES ESPERADOS A DESARROLLAR: AE3. Cuestiona los estereotipos que promueven los medios de comunicación y propone acciones que favorecen una salud integral. 
CONTENIDOS: 
Los adolescentes ante situaciones que enfrenta n en los ámbitos donde participan 
• Identificación de trastornos alimentarios: anorexia, bulimia y obesidad, entre otros. Análisis de los estereotipos que promueven los medios de comunicación y su influencia en la salud integral. 
Acciones que favorecen una alimentación correcta y una salud integral. 
RECOMENDACIONES GENERALES 
Los alumnos deberán seguir las mismas instrucciones de elaboración y entrega que se sugirieron en la primera entrega de actividades.  
Para la elaboración de las actividades se necesitan los siguientes materiales: Libro de texto, Hojas blancas, Materiales para escribir, Internet, Computadora/celular/tableta electrónica, Impresora, 
Revistas, Youtube, etc. 
 
ACTIVIDADES 
 

APRENDIZAJE ESPERADO NÚM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

AE3. Emplea procedimientos democráticos que 
fortalecen la participación ciudadana en asuntos 
de interés público. 1. 

Observar las imágenes en las que se presentan diferentes ideales de belleza, en la página 94, ejercicio 1, del libro de texto y 
contestar las preguntas del ejercicio 2 (5 preguntas, escribir pregunta y respuesta). (En caso de no contar con libro de texto 
acceder al Link: http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1667#page/96 ). Elabora una 
opinión, de 5 renglones mínimo, sobre que piensa acerca de los ideales de belleza que promueven los medios de 
comunicación. 

2. 
Acceder al Link: http://www.caracteristicas.co/estereotipos/ , localizar y escribir las ideas principales de las siguientes 
características y datos de los estereotipos: Origen, Funciones, Tipos de estereotipo, Transmisión, Masividad, y Nuevos 
estereotipos. 

3. 

Mirar el Video sobre “Estereotipos en los medios de comunicación” que se encuentra en el siguiente Link: 
http://youtu.be/Y5jC-zXAB3o , escribir una lista de 10 estereotipos de género (5 para hombres y 5 para mujeres) que 
observas en los diferentes medios de comunicación y exprésalos mediante una ilustración para ejemplificar. En 5 renglones 
sugerir una posible solución para terminar con los estereotipos de género en nuestra sociedad.  

4. 

Contestar las siguientes preguntas:  
1. ¿Llevas una alimentación balanceada?  
2. Comes en exceso, poco o mal? 
3. ¿Por qué crees que es importante cuidar tu forma de alimentarte? 
4. ¿Cómo puedes mejorar tus hábitos alimentarios? 
5. ¿Conoces algún trastorno alimentario y sus características? ¿Cómo podrías evitarlos? 
 
Con la información del libro de texto sobre Trastornos Alimentarios, páginas 94-96, localizar las características de la 
anorexia, la bulimia y la obesidad. Ilustrar, y escribe por qué crees que es importante qué los adolescentes conozcan los 
trastornos alimentarios y cuál crees que sea la mejor solución si tú o alguien que conozcas presentará alguno. 

5.  

Elaborar honestamente el menú de un día, en el que se incluyan los alimentos y bebidas que consumen en el desayuno, 
comida y cena. Con ayuda de la información del plato del buen comer y la jarra del buen beber que se encuentra en los 
siguientes URL: http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/6_1_plato_bien_comer.pdf y 
http://www.gob.mx/issste/articulos/los-beneficios-de-la-jarra-del-buen-beber , analiza la información, copia el menú ideal 
(Página 8 en el Link) que se sugiere en el plato del buen comer y completa las siguientes frases:  Diferencias que encuentras 
entre lo que consumes regularmente y lo que deberías consumir…; Cambios que deberías considerar para mejorar tu 
alimentación…; Consecuencias de mejorar tu alimentación... Consecuencias de seguir con la alimentación que llevas hoy en 
día... Lista de acciones para favorecer la salud integral de los adolescentes… Ilustrar el último enunciado. 

http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1667#page/96
http://www.caracteristicas.co/estereotipos/
http://youtu.be/Y5jC-zXAB3o
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/6_1_plato_bien_comer.pdf
http://www.gob.mx/issste/articulos/los-beneficios-de-la-jarra-del-buen-beber


6.  
Busca un comercial impreso en el que se manifiesten hábitos de alimentación negativos o estereotipos, describe lo que 
observas (negativo), y de qué manera podrías mejorar o cambiar  el anuncio publicitario para que transmitiera cosas 
positivas, en favor de la autoestima, la igualdad, la inclusión y la autoimagen saludable. 

 
GLOSARIO DE APRENDIZAJES ESPERADO 3: Estereotipo, Trastorno, Hábito, Vigorexia y Ortorexia. 

TRABAJO FINAL  
 
CARACTERÍSTICAS 
 

 El trabajo final forma parte de los criterios de evaluación del bloque 2. 
 Se realizará retomando los aprendizajes del bloque 2. La temática del trabajo dependerá del alumno(a), sin embargo los temas a elegir deben estar basados en los contenidos del bloque: 

ser adolescente en la actualidad, personas o grupos a los que pertenece un adolescente, o  situaciones que enfrentan los adolescentes en los ámbitos en donde participan. 
 Al realizarlo se entregará como producto final un trabajo de investigación escrito a mano, tinta negra y roja, en hojas blancas, con bibliografía de consulta, y con un mínimo de 5 cuartillas 

(sin contar la carátula).  
 El trabajo final debe incluir lo siguiente:  

 
 Carátula (con datos de la escuela y del alumno, incluir firma del tutor(a)). 
 Introducción (de que trata el trabajo y porqué se eligió ese tema) 
 Desarrollo del tema (antecedentes, conceptos, características, tipos, ejemplos, aplicación o usos, presencia en la vida cotidiana, y como se manifiesta en tu comunidad, familia, escuela, y 

tu persona). 
 Aplicación y análisis de la información (entrevistas sobre el tema: mínimo tres, ejemplos en los diferentes contextos de los adolescentes: mínimo tres, análisis de imágenes, videos, libros o 

películas en donde se representa el tema: mínimo uno de cada uno, y la opinión del tema del padre, madre o tutor, firmada) 
 Conclusiones (opinión personal sobre el tema, posibles soluciones, que te gusta o disgusta del tema, por qué te parece interesante que los adolescentes conozcan el tema y tengan 

estrategias para mejorar, etc.) 
 Referencias bibliográficas y digitales (bibliografía de libros, revistas, etc. y Link de sitios web, consultados para la elaboración del trabajo) 

 
 El trabajo final se entregará con todas las actividades al término del segundo bloque. 

 
NOTAS:  
 
1. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN FAVOR DE INGRESAR AL BLOG QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA  EN EL  LINK:  
http://asesoriavirtual-terceros-acamapichtli.blogspot.mx/ 
 
2. LAS DUDAS ACADÉMICAS SERÁN RESUELTAS UNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA ESCUELA, CUYO LINK ES: 
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/  
 
3. SI UTILIZAS TU LIBRO DE TEXTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES, ANOTA EN LA PÁGINA LA FECHA DE ELABORACIÓN. 
 
 

http://asesoriavirtual-terceros-acamapichtli.blogspot.mx/
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

