
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO. BIMESTRE II 

Profra. Karen J. Sánchez Cera                              Formación Cívica y Ética II (Tercer 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 II (TERCER GRADO) 

 
PRIMERA ENTREGA: 20 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
BLOQUE II: Pensar, decidir y actuar para el futuro. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO A DESARROLLAR:  
 
AE1. Reconoce sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales para el estudio, la participación social, el trabajo y la recreación y asume 
compromisos para su realización. 
AE2. Valora las oportunidades de formación y trabajo que contribuyen a su realización personal y toma decisiones responsables, informadas y apegadas a 
principios éticos. 
 
CONTENIDOS: Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro personal 
• Conocimiento y valoración de las capacidades, potencialidades y aspiraciones personales. Capacidad para trazar metas, establecer criterios de decisión y 
comprometerse con su realización. 
• Escenarios y ámbitos de realización personal: estudio, trabajo, recreación y expresión. Las expectativas de los demás: familia, amigos, escuela, comunidad. 
Aprender a tomar decisiones para una vida plena. Identificando estilos de vida sanos. Igualdad de oportunidades en diversas situaciones y ámbitos donde se 
participa. 
• El papel de la información en las decisiones sobre el futuro personal. Toma de decisiones informada y apegada a principios éticos. Ejercicios de toma de 
decisiones y prospectiva en diversos ámbitos del proyecto de vida: la persona que quiero ser en la familia, la escuela, con los amigos y en la comunidad. 
 
 
ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
RECURSOS Y 

MATERIALES DE 
APOYO 

PALABRAS DE 
GLOSARIO 

CUESTIONARIO 
DE 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

AE1. Reconoce sus 
aspiraciones, 
potencialidades y 
capacidades 
personales para el 
estudio, la 
participación social, el 
trabajo y la recreación 

a) Leer el texto “El Dador” que se encuentra en el libro de texto 
(página 62) y contestar las cuatro preguntas del ejercicio 2 de la misma 
página. Escribir una conclusión sobre la importancia de la toma de 
decisiones informadas para el futuro en los adolescentes. 
(en caso de contar con libro de texto, ir al siguiente URL 
http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?id
Libro=1746#page/64 ) 
 

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

 Aspiración 
 Potencialidad 
 Capacidad 
 Recreación  
 Expectativa 
   

1. ¿Qué son las 
metas? Escribe 
tus metas 
personales 
relacionadas con 
el estudio, 
trabajo, 
participación 

http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1746#page/64
http://libros.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1746#page/64


y asume compromisos 
para su realización. 
 
a) Lectura/ 
 Cuestionario y 
conclusión. 
 
b) Video/Reflexión 
 
c) investigación/ 
reflexión. 
 
d) Cuadro descriptivo 
de metas, 
aspiraciones, 
capacidades, 
potencialidades y 
compromisos. 
 
e) Cuadro sinóptico/ 
cuadro descriptivo 
 
f) Video/ Análisis de 
estilos de vida sano/ 
Conclusión 

b) Busca el siguiente video con el link: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=m-
OyvRjUM70 y contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué es importante que los adolescentes se informen sobre las 
diferentes opciones para su futuro? 
2. ¿Con quién y dónde deben acercarse para recibir información sobre 
las opciones para tomar decisiones para su futuro? 
3. ¿Qué es lo más importante para un adolescente a la hora de tomar 
decisiones sobre el futuro? 
4. Escribe tu opinión sobre el contenido del video y la información que 
proporciona. 
 
c) Investiga y escribe los conceptos de capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, elabora una lista en la plasmes de manera personal 5 
ejemplos de cada una. Escribe una reflexión de 10 renglones mínimo 
en la que retomes la lista anterior y completes las siguientes frases:  
 
-Lo que más valoro y más me gusta de mi es… 
-Lo que me gusta de mí pero podría mejorar es… 
-Lo que me disgusta o molesta de mí es… 
-Lo que mejor sé hacer y me gustaría seguir haciendo… 
-Lo que deseo hacer a futuro es… 
 
d) Investiga y escribe el concepto de meta. Elabora una lista de metas 
relacionadas con los diferentes ámbitos de realización personal 
(estudio, trabajo, recreación expresión y relaciones afectivas y 
amorosas), una para cada uno, a corto plazo (de hoy a un año), a 
mediano plazo (de 1 año a 3 años) y largo plazo (de 3 años en 
adelante). Retoma cada una de las metas que estableciste con 
anterioridad y completa, el siguiente cuadro, de acuerdo a tus 
características personales: 
 

META ASPIRACIONES 
QUE CUMPLO 

CAPACIDADES 
QUE UTILIZO 

POTENCIALIDADES 
QUE DESARROLLO 

COMPROMISOS 
QUE REQUIERO 

CUMPLIR 

     

(ejemplo presentado en la página 65 del libro de texto) 
 
Escribe ¿Por qué es importante conocer tus potencialidades, 
capacidades y aspiraciones para el cumplimiento de tus metas a 

electrónica. 
Impresora 
Revistas 
 

social y 
recreación. 
 
2. identifica y 
escribe, ¿cuáles 
son las 
diferencias entre 
las aspiraciones, 
potencialidades 
y aspiraciones? 
 
3. Describe 
cuáles son tus 
aspiraciones 
personales 
(mínimo 5). 
 
4. Describe 
cuáles son tus 
capacidades 
personales 
(mínimo 5). 
 
5. Describe 
cuáles son tus 
potencialidades 
(mínimo 5). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=m-OyvRjUM70
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=m-OyvRjUM70


futuro? 
 
e) Retoma la información sobre los ámbitos de realización personal, 
que se concentra en el cuadro de la página 67 del libro de texto y 
elabora un cuadro sinóptico (información sobre su proceso de 
elaboración https://www.cuadrosinoptico.com/ 
https://www.cuadrosinoptico.com/cuadro-sinoptico/pasos-para-
hacer-un-cuadro-sinoptico ).  
 
Organiza en un cuadro descriptivo cada una de las metas que 
planteaste en la actividad “d”, tomando en cuenta los siguientes 
apartados: 
 

ÁMBITOS CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

OPORTUNIDADES 
Y CONDICIONES 

ESTUDIO     

TRABAJO     

RECREACIÓN     

EXPRESIÓN     

RELACIONES 
AFECTIVAS Y 
AMOROSAS 

    

 
f) Reproduce el video “Estilos de vida saludables” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=X1nhKj-3WLk , recupera cuales 
son los estilos de vida saludables que debe seguir un adolescentes. 
 
Retoma y contesta el cuadro sobre rasgos de un estilo de vida sanos, 
que se encuentra en el libro de texto (página 71), y escribe una lista en 
la que tu respuesta fue no y en cada una posible solución para lograr 
un estilo de vida más sano. 
 
 

AE2. Valora las 
oportunidades de 
formación y trabajo 
que contribuyen a su 
realización personal y 
toma decisiones 
responsables, 
informadas y apegadas 
a principios éticos. 

a) Reproduce el siguiente video “Parcialmente nublado”, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rwOuv0SgH2c , escribe como se 
relaciona el contenido del video con los temas que has visto hasta el 
momento y escribe una conclusión en 10 renglones mínimo sobre la 
importancia de conocer tus aspiraciones, potencialidades y 
capacidades personales, además de aprovechar las oportunidades que 
brinda el entorno en los diferentes ámbitos, para la realización 
personal y el logro de las metas a futuro. 
 

  Decisión 
 Oportunidad 
 Expresión 
 Realización 
 Compromiso 

1. ¿Cómo influye 
el contexto en 
las decisiones 
profesionales de 
los 
adolescentes? 
 
2. ¿Qué 
oportunidades 

https://www.cuadrosinoptico.com/
https://www.cuadrosinoptico.com/cuadro-sinoptico/pasos-para-hacer-un-cuadro-sinoptico
https://www.cuadrosinoptico.com/cuadro-sinoptico/pasos-para-hacer-un-cuadro-sinoptico
https://www.youtube.com/watch?v=X1nhKj-3WLk
https://www.youtube.com/watch?v=rwOuv0SgH2c


a) Video y conclusión. 
 
b)Ejercicios, cuadro 
descriptivo y texto 
reflexivo. 

b) Retomar la información del tema en el libro de texto en las páginas 
74 y 75, realiza los ejercicios 1, 2, 3 y 4 del apartado “en acción” 
(página 75) y el ejercicio 1 de la sección de “cierre” (página 75). 

profesionales 
tienes en tu 
entorno? 
 
3. ¿Qué desafíos 
u obstáculos 
profesionales 
enfrentas en tu 
entorno? 
 
4. ¿Cuáles son 
tus metas 
profesionales a 
futuro (corto, 
mediano y largo 
plazo)? 
 
5. ¿Qué acciones 
y compromisos 
debes adquirir 
para lograr tus 
metas a futuro? 

 
Criterios de evaluación Bimestre 2 

 

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

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

