
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO. BIMESTRE II 

Profra. Karen J. Sánchez Cera                              Formación Cívica y Ética I (Segundo Grado) 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Lee con atención las recomendaciones para la elaboración y entrega de las actividades que serán tomadas en cuenta para tu evaluación correspondiente 

al bimestre 2 (Bloque 2). 

1. Organiza tu tiempo de estudio y elaboración de las actividades, de tal manera que puedas entregarlas a tiempo para su evaluación. Puedes elaborar un 
horario y/o agenda de actividades. 
 
2. Revisa todos los días la página de internet de la escuela, a fin de mantenerte informado(a) sobre las actividades de la asignatura. 
 
3. Todas las actividades serán tomadas en cuenta para conformar tu calificación de segundo bimestre de la asignatura, por lo que es importante que entregues 
en tiempo y forma, ya que no se aceptarán trabajos a destiempo o incompletos. 
 
5. Las actividades deben entregarse en hojas blancas, con nombre completo y grupo en la parte posterior de cada una, con margen, A MANO, en tinta roja, negra 
o azul, engrapadas y en el folder asignado para la asignatura (no se calificarán trabajos sin las características antes mencionadas). 
 
6.  Todas tus actividades contendrán fecha de elaboración (por hoja), al inicio: aprendizaje esperado completo, actividad y su descripción, y firma del padre, 
madre o turor(a) (de no incluirlos se verá afectada la evaluación de la actividad). 
 
7. El contenido de las actividades debe presentarse de acuerdo al orden y con las características solicitadas, sin excepción. 

 

8. Las actividades del libro de texto podrán copiarse en las hojas blancas o incluirse con fotocopias (con respuestas a mano). 

 

9. Las palabras de glosario se entregan con cada aprendizaje, en hojas blancas, con margen y datos del alumno, ordenadas alfabéticamente, con significado 
completo y con palabras en tinta roja y significados en tinta negra. 

 

10. El cuestionario de aprendizaje se entrega en hojas blancas, con margen y datos completos del alumno, en orden y con pregunta y respuesta enumeradas, en 
tinta roja preguntas y negra respuestas, y con bibliografía de consulta. 

 

Agradezco de ante mano su atención y compromiso en la elaboración y entrega de sus actividades, enviándoles un caluroso saludo a ustedes y a sus apreciables 

familias.  

ATENTAMENTE 
PROFRA. KAREN J. SÁNCHEZ CERA 

DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 



ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.  
ATENCIÓN A DISTANCIA                         BIMESTRE II 

 
PROFRA. KAREN J. SÁNCHEZ CERA                FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I (SEGUNDO GRADO) 

 
PRIMERA ENTREGA: 20 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
BLOQUE II: Los adolescentes y sus contextos de convivencia. 
  
APRENDIZAJES ESPERADOS A DESARROLLAR:  
 
AE1. Discute sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los adolescentes. 
AE2. Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas y promueve formas de convivencia respetuosas de la dignidad humana en contextos sociales 
diversos. 
 
CONTENIDOS: 
 
1.  El significado de ser adolescente en la actualidad 
• Valoración social y cultural de la pubertad y la adolescencia en diferentes contextos. Aprender de las diferencias: respeto y solidaridad ante las diferencias 
físicas y personales. Formas de relación y de comunicación entre los adolescentes: el lenguaje, la música y las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Los adolescentes como sujetos con derechos y responsabilidades. Su derecho a un desarrollo integral: educación, alimentación, salud, salud sexual, recreación, 
convivencia pacífica, trabajo y participación social. 
 
2. Identificación y pertenencia de personas y grupos 
• Significado de las relaciones de amistad y compañerismo en la adolescencia. Clarificación de las condiciones que benefician o afectan las relaciones de amistad: 
autoestima, respeto en las relaciones afectivas, equidad de género, violencia, reciprocidad y abusos en la amistad. 
• Relaciones sentimentales en la adolescencia: noviazgo, vínculos afectivos, amor, atracción sexual, disfrute, afinidad, respeto y compromiso. Diferentes 
significados de la pareja en distintas etapas de la vida de los seres humanos. Reconocimiento y prevención de la violencia al interior de las relaciones de noviazgo 
y la pareja. 
• Importancia de los componentes de la sexualidad en las relaciones humanas y en la realización personal: reproducción, género, erotismo y vinculación afectiva. 
Información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Prevención y rechazo a la violencia sexual. 
 
ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
RECURSOS Y 

MATERIALES DE 
APOYO 

PALABRAS DE 
GLOSARIO 

CUESTIONARIO 
DE 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

AE1. Discute sobre las 
acciones y las 

a) Ver el video que se localiza en le siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Ed8CjcpbRhA 

Libro de texto 
Hojas blancas 

 Acción  
 Condición 

1. ¿Cómo son los 
adolescentes en 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Ed8CjcpbRhA


condiciones que 
favorecen u 
obstaculizan el 
derecho al desarrollo 
integral de los 
adolescentes. 
 
a) Video/cuestionario. 
 
 
 
 
 
b) Imágenes/ 
Conclusión. 
 
 
 
 
 
 
c) Investigación/ 
Opinión 
 
 
 
 
d) Resumen/ 
Propuestas de solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Cuestionario 
 

y contestar:  
 
 1. ¿Cuáles son los cambios de la adolescencia que se expresan en el 
video? ¿Cuáles has experimentado tú? 
2. ¿A qué se refieren con la frase “Antes de actuar, hay que pensar”? 
3. ¿Qué diferencias notas con los adolescentes de antes y los en la 
actualidad? ¿En que se parecen? 
4. ¿Qué obligaciones y responsabilidades tienes ahora que eres 
adolescente? 
5. ¿Qué situaciones y/o acciones pueden poner en riesgo tu salud? 
6. Escribe una reflexión de 5 renglones en la que expreses el 
significado que tiene para ti ser adolescente en la actualidad. 
 
b) Observa las imágenes que se presentan en la Página 66 de tu libro 
de texto, lee las preguntas del ejercicio 1 y escribe una conclusión 
basada en ellas. (En caso de no contar con libro de texto ir al siguiente 
URL  en el que se localiza la información 
http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?id
Libro=1667#page/68 ) 
 
c) Investiga en libros o sitios web, cómo viven los adolescentes en 
otras regiones y países del mundo (3 diferentes), escribe brevemente 
las características de cada uno e ilustra. (Por ejemplo: en México se 
realizan fiestas de 15 años para las adolescentes que han alcanzado 
esa edad). Escribe tu opinión en 5 renglones mínimo sobre las ventajas 
de ser adolescente en México. 
 
d) Retoma la información sobre el tema, expuesta en el libro de texto, 
elabora un resumen de media cuartilla (páginas 68 y 69) (apoyo para la 
elaboración de un resumen, copia la URL y lee la información, 
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resumen.pdf ), realiza el 
cuadro el cuadro de 5 ejemplos de respeto y cinco discriminación ante 
las diversas formas de ser adolescente en tu comunidad (página 70 
ejercicio 1) y escribe tres propuestas de solución para mejorar la 
convivencia de los adolescentes en sus contextos y promover la 
inclusión. 
 
e) Retoma la información de tu libro de texto sobre los derechos que la 
UNICEF señala deben estar cubiertos para los adolescentes (páginas 74 
y 75), y contestar las siguientes preguntas para cada uno (8 derechos): 

Materiales para 
escribir. 
Youtube 
Internet 
Computadora/ 
celular/tableta 
electrónica. 
Impresora 
Revistas 
 

 Empatía 
 Identidad 
 Recreación 

 
 

tu entorno? 
¿Son todos 
iguales? ¿Por 
qué? Ilustra con 
un ejemplo. 
 
2. ¿Qué 
condiciones 
benefician 
(mínimo 3) y 
obstaculizan 
(mínimo 3)  el 
desarrollo 
integral de un(a) 
adolescente? 
 
3. ¿Qué acciones 
benefician 
(mínimo 3) y 
obstaculizan 
(mínimo 3)  el 
desarrollo 
integral de un(a) 
adolescente? 
 
4. ¿Por qué es 
importante que 
se valoren y 
respeten las 
diferencias 
sociales y 
culturales de 
todos los 
adolescentes? 
 
5. Escribe cuáles 
son tus derechos 
y obligaciones 
como 
adolescente 

http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1667#page/68
http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1667#page/68
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resumen.pdf


 
1. ¿Por qué es importante el derecho para los adolescentes? 
2. ¿Qué hace el gobierno y las familias para garantizar el ejercicio de 
este derecho? 
3. ¿Cuáles son los problemas y los avances que enfrenta su aplicación? 
4. ¿Qué responsabilidades implica para los adolescentes? 
5. ¿Cómo se puede promover que este derecho se cumpla?  
 

mexicano en la 
actualidad. 
(investiga sobre 
los derechos de 
los y las 
adolescentes) 

AE2. Rechaza 
situaciones que dañan 
las relaciones afectivas 
y promueve formas de 
convivencia 
respetuosas de la 
dignidad humana en 
contextos sociales 
diversos. 
 
a) Conceptos, ideas 
principales e 
historieta. 
 
b) Video y reflexión. 
 
c) Lectura y  
cuestionario. 
 
d) Mapa mental e 
historia. 
 
e) Cartel 

 
a) Busca y escribe el concepto de amistad y compañerismo. Localiza y 
escribe las  ideas principales del tema en el libro de texto (Paginas 78 y 
79), y elabora una historieta de 6 viñetas en la que plasmes la 
diferencia entre amistad y compañerismo, las condiciones que afectan 
estás relaciones y una solución en la que involucres los valores.  
 
b) Busca y reproduce el video “Prevención de violencia en el noviazgo” 
(Link https://www.youtube.com/watch?v=oBWcsQlw-fw ), y escribe 
una reflexión sobre la importancia de rechazar la violencia en el 
noviazgo y fomentar el respeto por la dignidad humana. 
 
c) Lee el texto de “Eloisa y Abelardo” que se encuentra en el libro de 
texto (páginas 86 y 87) y contesta (preguntas y respuesta) la actividad 
2 de la página 87. 
 
d) Retoma la información de las 4 potencialidades de la sexualidad 
(Páginas 88 y 89) y elabora un mapa mental. Realiza el ejercicio 1 de la 
sección “en acción”, página 89 del libro de texto, toma en cuenta 
todos los datos que se te soliciten. 
 
e) Revisa el cuadro sobre violencia sexual de tu libro de texto en la 
página 92, elige un tipo de violencia y elabora un cartel en contra de la 
violencia, en una hoja tamaño carta, en el que sugieras una solución y 
acciones para eliminar la violencia. 
 

Libro de texto 
Hojas blancas 
Materiales para 
escribir. 
Youtube 
Internet 
Computadora/ 
celular/tableta 
electrónica. 
Impresora 
Revistas 
 

 Sexualidad 
 Estereotipo 
 Sexo 
 Género 
 Violencia  

1. ¿Cuál es la 
diferencia entre 
amistad y 
compañerismo? 
 
2. ¿Qué valores 
están 
involucrados en 
las relaciones 
afectivas y 
amorosas 
saludables? 
Describe.  
 
3. ¿Qué 
condiciones o 
acciones dañan 
las relaciones 
afectivas y 
amorosas? 
Explica. 
 
¿Qué es la 
sexualidad 
humana y cuáles 
son sus 4 
potencialidades 
(descríbelas 
brevemente)? 
 
4. ¿Cuáles son 
los derechos 

https://www.youtube.com/watch?v=oBWcsQlw-fw


sexuales y 
reproductivos 
de los 
adolescentes? 

 
Criterios de evaluación Bimestre 2 

 

Num.  Criterio con porcentaje % (descripción del profesor) CARACTERÍSTICAS 

1 Actividades por aprendizaje (60%) Con las características de cada actividad, según su descripción.  

2 Resumen de Artículo 4to, 5to, 6to y 7mo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (20%) Se 

entrega 2 en cada entrega. 

Entregar en hojas blancas, máximo 1 cuartilla por artículo, A MANO, tinta 
negra y roja, margen, fecha, datos del alumno(a), título, tomando en 
cuenta el siguiente URL para su elaboración 
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resumen.pdf . Se entregan dos 
artículos cada que se presenten actividades. 

3 Glosarios bloque 2. (10 palabras) (20%)  Se entrega un glosario por aprendizaje. 

4 Cuestionarios bloque 2 (10%) Se entrega un cuestionario por aprendizaje. 

 
 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resumen.pdf

