
 
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

TURNO VESPERTINO 
3º  I, K. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 
 

Dudas al siguiente correo electrónico, indicando datos completos del alumno: 

claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

 

Semana del 24 – 28 agosto 

 

Estimados alumnos: 

 

Las actividades solicitadas, se deberán enviar a más tardar el viernes 28 de agosto, 

a la siguiente dirección de correo electrónico: 

claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx. Podrás realizarlas, 

 

 

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

 

o 

 

- en un archivo de Word (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.  

 

  

 

Cuídense mucho. 

 

 

 

 

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


ACTIVIDAD 1 

 

TEMA Y NOMBRE DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA:  

Somos diferentes pero iguales en derecho. 

https://www.youtube.com/watch?v=_uMv_mf8gvI 

 

Descripción de actividad: Observa con detenimiento la siguiente imagen que 

representa a la Dama de la Justicia, pon especial atención en la parte señalada. 

 

 

1.- Tras reflexionar respecto a lo que para ti representa la imagen, responde las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Por qué piensas que la alegoría de la justicia tiene los ojos vendados? 

 

 ¿Qué significado le das a la frase “la justicia es ciega”? 

 

 ¿Piensas que la igualdad ante la Ley, es necesaria para la construcción de 

una sociedad equitativa y justa? Justifica tu respuesta. 

 

 

2.- Posteriormente, realiza un dibujo donde ilustres tu propia versión de la Dama de 

la Justicia. Puedes agregar, modificar, o eliminar los elementos que consideres 

necesarios, para hacer una versión que a tu parecer refleje la realidad actual. 

https://www.youtube.com/watch?v=_uMv_mf8gvI


ACTIVIDAD 2 

 

TEMA Y NOMBRE DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA:  

La responsabilidad de tomar una decisión. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAbJQCsWdKk 

 

Descripción de actividad: Da lectura a la Cartilla de Derechos Sexuales de 

Adolescentes y Jóvenes, a la que podrás acceder a través del siguiente vínculo: 

redir.mx/SSPF1-020 

 

Posteriormente, atiende lo siguiente: 

 ¿Piensas qué tu conducta sexual actual puede definir el resto de tu vida? 

Justifica tu respuesta. 

 

 Realiza un dibujo que ilustre tu proyecto de vida, donde se puedan identificar 

tus metas. Tu dibujo deberá incluir tres apartados: 

 

 

1. Proyecto a corto plazo. (6 a 12 meses) 
 

2. Proyecto a mediano plazo. (3 a 5 años) 
 

3. Proyecto a largo plazo. (10 a 15 años) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAbJQCsWdKk

