
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

 
PROFESORA: KAREN J. SÁNCHEZ CERA                                                                                                    ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II (TERCER GRADO) 

SEGUNDA PARTE 
BLOQUE II: Pensar, decidir y actuar para el futuro. 
APRENDIZAJE ESPERADO A DESARROLLAR: AE3. Emplea procedimientos democráticos que fortalecen la participación ciudadana en asuntos de interés público. 
CONTENIDOS:  
Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo 
• Una ciudadanía responsable, participativa, informada, crítica, deliberativa, congruente en su actuar, consciente tanto de sus derechos como de sus deberes. Responsabilidad individual en la 
participación colectiva: una vía para el fortalecimiento de la democracia. 
• Respeto y ejercicio de los derechos humanos propios y de los demás. Información y reflexión para la participación responsable y autónoma en acciones colectivas. 
• Disposición al diálogo, a la tolerancia, al debate plural, a la transparencia y la rendición de cuentas en la construcción del bien común. Escuchar activamente y comprender la perspectiva de otras 
personas. Consensos y disensos. 
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. 

Fotocopiar el cuadro de la página 76 de tu libro de texto y contestar. Identificar y colorear de rojo (en el cuadro) los 
aspectos que debes cambiar para mejorar tu entorno, escribir una reflexión de cinco renglones, sobre cómo definirías tu 
participación para la toma de decisiones y la sana convivencia en tu escuela. En caso de no contar con el libro acceder al 
Link 
http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1746#page/78  

2. 

Con ayuda de la información de la página 77 del libro de texto, localizar  y elaborar un cuadro sinóptico en el que se incluya 
cada una de las características que debe tener la ciudadanía democrática: participativa, responsable, informada, crítica y 
deliberativa, y congruente y respetuosa, etc. Posteriormente elaborar una lista de de 5 características de la ciudadanía 
democrática que es necesario fortalecer en tu escuela. Escribir una posible solución para cada una. 

3. 

Acceder al siguiente Link en donde se presenta un video relacionada con el respeto y ejercicio de los derechos propios y de 
los demás:   https://www.youtube.com/watch?v=r4r6EWC3V0A ,  y con base la información de la ciudadanía democrática 
de la actividad anterior, contesta el siguiente cuestionario:  
 
1. ¿Qué opinas de la conducta de los personajes del video (aves grises y ave azul)? 
2. ¿Consideras que la conducta de las aves azules fue democrática y en beneficio de todos? ¿Por qué? 
3.  Describe un final diferente en el que involucres las características de la ciudadanía democrática y la responsabilidad 
individual. 
4. Escribe una analogía entre la conducta de las aves y la vida cotidiana de nuestro país. 

4. 

4. Con base en la información del libro de texto, páginas 79-81, localizar los conceptos y características de los 
procedimientos democráticos que fortalecen la participación ciudadana (diálogo, tolerancia, consenso, disenso, debate 
plural, y la transparencia y rendición de cuentas) y escribirlos. Acceder al siguiente Link, en el que se expone la opinión de 
un especialista sobre los procesos democráticos y la toma de decisiones de los ciudadanos:  
http://elpais.com/elpais/2017/10/21/opinion/1508595027_181541.html y escribir una conclusión, en diez renglones 
mínimo, sobre lo importante de participar como ciudadanos responsables para la toma de decisiones sobre asuntos de 
interés colectivo (que benefician o perjudican a todos) en nuestro país. 

 

http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1746#page/78
https://www.youtube.com/watch?v=r4r6EWC3V0A
http://elpais.com/elpais/2017/10/21/opinion/1508595027_181541.html


GLOSARIO DE APRENDIZAJES ESPERADO 3: Democracia, Pluralidad, Corresponsabilidad, Globalización y Ciudadanía. 

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: 

Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro, Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo, y compromisos de los adolescentes ante el futuro. 
 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/

