
 
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
TURNO VESPERTINO 

3º I, K. 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 
 

 
 

INDICACIONES GENERALES 
 

Estimadas alumnas y alumnos, estoy a sus órdenes en el siguiente correo electrónico: 

claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

Al enviar correos, por favor escriban el apartado de “Asunto” como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

Las actividades solicitadas, deberás enviarlas a través de classroom (en el apartado 

correspondiente a la actividad) o a la dirección de correo electrónico anteriormente 

mencionada. Podrás realizarlas, 

- en tu libreta, con letra clara y buena ortografía, fotografiándolas o escaneándolas. 

o 

- en un archivo (tamaño de letra 12, Arial o Times New Roman, interlineado sencillo). 

Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la 

presentación de los mismos.  

 

mailto:claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx


Semana del 14 al 18 de septiembre 

Las presentes actividades deberán enviarse al correo electrónico mencionado 
anteriormente, a más tardar el viernes 18 de septiembre. 

ACTIVIDAD #1 

TEMA: Derechos sexuales de los jóvenes. 

Ve el video titulado: La sexualidad en la adolescencia, al que podrás acceder a partir del 
siguiente vínculo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_bMUkrRXCk&ab_channel=TelesecundariaMX 

Tras haber visto el vídeo sugerido, reflexiona y complementa tus propias ideas con los 

conceptos que ahí se plantean. 

Para guiarte en tu reflexión, considera los siguientes puntos: 

 Sexo. 

 Género. 

 Erotismo. 

 Afecto. 

 Orientación sexual. 

 Capacidad de reproducción. 

 Importancia de acceder a fuentes confiables para buscar información en torno a 
temas de sexualidad. 

 

Elabora un mapa mental que involucre la información más importante, de los conceptos 

abordados de manera previa. 

ACTIVIDAD #2 

TEMA: Las adicciones y el cuidado de la integridad. 

En muchas ocasiones, ya sea a través de los medios masivos de comunicación o a través 

de charlas informales, recibimos mensajes que contienen información confusa o incorrecta 

acerca de las drogas. A continuación revisaremos algunos mitos que giran en torno al tema 

de las adicciones, y conoceremos información que los aclara. 

Lee las páginas 16 y 17 de la Guía preventiva para adolescentes que ofrece la Secretaría 

de Salud, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, a la que podrás acceder 

a través del siguiente vínculo:  

http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/La_neta_de_las_drogas.pdf 

Tras la lectura: 

 Selecciona tres de los mitos/realidades, que más hayan llamado tu atención de la 
lectura. 

 Escríbelos en  tu libreta y justifica porque los elegiste. 

 Realiza un dibujo por cada uno de ellos. 
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