
ACTIVIDADES SEMANALES DE CONTINGENCIA 

MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

PRIMER GRADO, GRUPOS: B, C, F, J 

 

CONSIDERANDO LAS HORAS A LA SEMANA (2HORAS) DE LA MATERIA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

(PRIMER GRADO), CADA UNA DE ELLAS SE EVALÚA DE FORMA INDEPENDIENTE, PUEDEN DESCARGAR EL 

DOCUMENTO Y CONTESTARLO O BIEN, ELABORAR LAS ACTIVIDADES EN SU CUADERNO, QUIENES TENGAN 

LA POSIBILIDAD DE ENVIAR SUS ACTIVIDADES CONTESTADAS DURANTE LAS SEMANAS DE CONTINGENCIA 

DEBERÁN HACERLO AL CORREO ELECTRÓNICO DE SU DOCENTE   

ASÍ MISMO A ESTE CORREO PUEDEN EXTERNAR SUS DUDAS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS, 

ESPECIFICANDO NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO 

 

PROFA. SUSANA EDITH MEZA LÓPEZ       PROFA. MYRIAM DÍAZ NAVA 

dudas.susanameza@gmail.com         diaznava_27@hotmail.com 

 

SEMANA 20-24 DE ABRIL 

 

ESC. SEC. GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 
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LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS 

¿Qué se celebra el día 10 de diciembre en todo el mundo? 

 

Menciona cual es la historia relevante de los Derechos Humanos 

 

¿Quién fue Eleanor Roosevelt, y en qué consistió su valiosa aportación sobre los Derechos Humanos? 

 

LA SOLIDARIDAD EN MI FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

¿Qué relación existe entre la solidaridad y la convivencia? 

 

¿De qué forma se expresa la solidaridad? 

 

¿Qué otros ámbitos o áreas de estudio tienen relación con la solidaridad? 

 

¿Qué significa la frase: ¨Hoy por ti, mañana por mí¨? 

 

¿Por qué cada vez más debemos ser solidarios? 

 

¿Qué importancia tienen las redes sociales en la solidaridad? 

 

¿Por qué es importante el valor de la solidaridad? 

 

¿Qué valor tiene la solidaridad? 

 

¿De qué manera se puede aplicar la solidaridad en la vida diaria? 
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¿Por qué se dice que la solidaridad es la base de la sociedad humana? 

 

¿Qué busca la solidaridad, cuál es su principal objetivo? 

 

CONDICIONES PARA LA LIBERTAD 

¿Qué es la libertad? 

 

¿Qué es el derecho a la libertad? 

 

¿Cuáles son las condiciones para que una sociedad se sienta libre para expresarse, tomar decisiones, y elegir su vida? 

 

EL DERECHO A LA LIBERTAD REQUIERE CONDICIONES 

¿Por qué la libertad requiere condiciones o requisitos para que las cosas sucedan? 

 

¿Por qué la libertad debe de tener ciertos límites?  

 

¿En que lugares la libertad no la consideraban un derecho? 

 

 

Define que es la libertad 

individual

Define que es la libertad 

social comunitario

Define que es la libertad 

en el ambito político
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 Cuáles son los gobiernos Autoritarios y de Dictaduras que han prevalecido a través de los años, y que actualmente 

siguen funcionando con éste sistema.  

 Que países no permiten profesar una Religión libremente, en dónde existe una “oficial” y obligatoria.  

 Qué tipos de Vestimentas deben de portar los hombres y las mujeres, en los países que tienen que tienen otras 

culturas. 

¿Cuáles son las libertades que tanto la población como los gobernantes se 

comprometen para que las personas pueden ejercerlas? 

 

TENER LEYES E INSTITUCIONES QUE PROTEJAN LIBERTADES 

¿Cuáles son las Leyes que reconocen las libertades de los ciudadanos, para ejercer el derecho a ser libres? 

 

¿Qué establecen las LEYES? 

 

Las leyes también establecen límites a cada tipo de libertad, menciona ejemplos: 

 

ACTIVIDAD 2 

Derechos que tenemos como seres humanos 

 

USAR LA LIBERTAD PARA CONSTRUIR PAZ, EQUIDAD Y JUSTICIA 

¿Cómo se puede lograr una cultura de PAZ? 

 

¿Cuál es el principal compromiso que tiene el gobierno con las libertades? 

 

¿Cómo se debe de ejercer la libertad, menciona ejemplos? 

 

 


