
 



 

 

SECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 
ACTIVIDADES CONTINGENCIA 

 
MATERIA : FORMACION CIVICA TERCER GRADO 

MTRA. NANCY PATIÑO CRUZ 
T. VESPERTINO 

 
SEMANA 1 DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 
TERCER  GRADO GPOS. G,H 

 
Considerando las horas a la semana (4  horas ) de la materia de 
Historia  ( Tercer 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 siguiente correo 
electrónico. dudas.nancypc@gmail.com  
 
 
Así mismo a este correo pueden externar sus dudas 
respecto a las actividades planteadas, especificando nombre 
completo grado y grupo. 

 
 
 

 
 

 
ACTIVIDAD 1  
La cooperación, solidaridad y corresponsabilidad como 



 

 

compromiso social y político con situaciones que afectan a las 
comunidades, a las naciones y a la humanidad. 

 
Lee el siguiente texto, en el espacio correspondiente, con la ayuda de tu familia  
realicen un plan grupal para llevar a cabo una actividad solidaria. 

 

Solidaridad 
Un valor que nos ayuda a ser una mejor sociedad y que no solamente debe vivirse en casos 
de desastre y emergencia 
 
Pensamos en la Solidaridad como una actitud que debemos asumir en emergencias y 
desastres, sin embargo, la Solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina 
al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos. 
 
Podemos manifestar esta unión y cooperación, cada vez que procuramos el bienestar de 
los demás, participando en iniciativas que nos impulsen a servirles, como puede ser la 
visita a los enfermos en un hospital, haciendo colectas de ropa y alimentos para los más 
necesitados, en un grupo que imparta educación en comunidades marginadas, 
colaborando en campañas de cuidado y limpieza de calles y áreas recreativas de la 
comunidad, en los momentos que auxiliamos a quienes son víctimas de alguna catástrofe, 
es decir, prestando nuestros servicios en la creación de mejores condiciones de vida. 
 
No podemos reducir el concepto de Solidaridad a un simple servicio extraordinario; el 
término "servicio", puede hacernos perder de vista otros aspectos de la Solidaridad: 
 
En la empresa los dueños deben procurar pagar un salario justo a sus trabajadores, de tal 
manera que les alcance para cubrir las necesidades primordiales de su familia; también los 
trabajadores en la oficina, el taller, el hospital, deben preocuparse por ayudar a sus colegas 
a desempeñar mejor su labor, con consejos, orientaciones o simplemente enseñarlos a 
hacer aquello que más se les dificulta. 
 
En el trabajo personal: poniendo alegría y empeño por hacerlo lo más perfectamente 
posible, pues garantiza el progreso de la empresa y por consiguiente el propio. 
 
Los educadores actualizando continuamente sus conocimientos, al mismo tiempo que las 
técnicas de enseñanza, para garantizar un mejor aprendizaje y aprovechamiento de los 
alumnos, además de ver en cada educando a una persona en desarrollo y formación. 
 
En el hogar: dando un trato justo a los empleados que conviven diariamente con nosotros 
y nos ayudan a tener una vida más agradable. 
 
El respetar las normas de vialidad al ir conduciendo, para garantizar la seguridad de los 



 

 

peatones y automovilistas. 
 
La solidaridad es la ayuda mutua que debe existir entre las personas, no porque se les 
conozca o sean nuestros amigos, simplemente porque todos tenemos el deber de ayudar 
al prójimo y el derecho a recibir la ayuda de nuestros semejantes. 
 
Qué agradable es el momento en que un desconocido se ofrece a ayudarnos a cambiar el 
neumático averiado o levanta los objetos que han caído de nuestras manos, son pequeños 
detalles de Solidaridad: servir a los demás desinteresadamente, por el simple hecho de ser 
personas, porque han descubierto la fraternidad.... 
Debemos descubrir y comprender que en cada lugar de trabajo y de convivencia, las 
personas tienen algo interesante que aportar y que enseñarnos; si aprendemos a 
interesarnos por el bienestar de las personas estamos en condiciones de ayudarles y 
prestarles un mejor servicio. 
 
Si queremos que algo mejore - el servicio de limpieza de las calles o la educación que 
reciben los hijos en la escuela, por ejemplo -, debemos decidirnos a tomar el problema en 
nuestras manos, tal vez el vecino tiene la misma inquietud, y sólo le hacía falta con quien 
empezar a trabajar, con sus medios y los nuestros... no esperemos que las cosas cambien 
por sí mismas. 
 
Generalmente el bien común va planteando nuevas necesidades, consecuentemente la 
labor no termina, pero se crea un ciclo en el cual se va haciendo cada vez más efectiva la 
ayuda y participación de todos. En resumidas cuentas, para vivir la Solidaridad se requiere 
pensar en los demás como si fuera otro yo, pues no vivimos aislados y nuestros 
conciudadanos esperan que alguien se preocupe por el bienestar y seguridad de todos, tal 
vez de alguien como nosotros, como líderes emprendedores. 
 
OBSERVA LA SIGUIENTE PELICULA “CADENA DE FAVORES” JUNTO CON TU 
FAMILIA .  
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zXGljphjCIk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Al elaborar tu PLAN ACTIVIDAD SOLIDARIA considera lo siguiente: 

¿A quién? ¿Cómo ? ¿ Cuando ? ¿Dónde? ¿para que ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Compromiso de los adolescentes ante el futuro 
 

Lee el siguiente artículo y escribe una conclusión. 
 

LOS ESTUDIANTES, CUALIDADES Y DEFECTOS 
En todos los países de la Tierra los estudiantes son la 
gran esperanza de la patria. El mundo de hoy tiene 
abiertas sus puertas a los hombres de verdadero valer, 
a los inteligentes, a los preparados, a los especialistas, 
a los emprendedores, a los técnicos y a los cultos. Si 
analizamos las cualidades reales de las personas 
nobles, nos encontramos siempre cualidades 
relevantes: arte, gracia y belleza; ciencia, cultura y 
preparación; dinamismo, empresa, simpatía y agudeza; 
y tras todo esto, como base y cimiento del éxito, 
encontramos verdadero y auténtico carácter. 

Todos los seres humanos son diferentes, cada uno tiene diversas características. Al conjunto de ellas 
se le llama TEMPERAMENTO. A nosotros nos toca trabajarlas, desenvolverlas, acrecentarlas o disminuirlas. 
Al resultado de nuestra lucha y nuestro esfuerzo, a lo que somos o seremos, se le llama CARÁCTER, 
PERSONALIDAD. 

La época de la escuela, el periodo de aprendizaje, es el momento más oportuno y propicio para 
realizarnos, para desenvolvernos, para afinarnos, y ser los arquitectos de nuestro propio destino. Contamos 
con nuestros calendarios escolares con cerca de 200 días laborales, y casi 1,000 horas de clase. Para 
cualquier alumno que realmente quiera formarse resultará tiempo más que suficiente para obtener una 
personalidad vigorosa. 

Al final de la segunda guerra mundial, un general ruso se enfrentó a un grupo de oficiales alemanes 
prisioneros, y soberbiamente les dijo: “Ved ahora a Alemania destruida, ved vuestro futuro sombrío, ¿Qué 

haréis ahora para levantaros?” y los alemanes irónicamente, le respondieron: “Tenemos a nuestra juventud, 
inmortal e invencible, a nuestros estudiantes, a nuestros niños y adultos con el hermoso deseo de ser 

grandes otra vez. Ante un pueblo decidido a luchar no hay obstáculo que pueda enfrentarse. Ni nosotros, ni 
pueblo alguno detendrá el brillante porvenir de Alemania. Ahora estamos en ruinas; mañana de nuevo, nos 

tomareis en cuenta”. 
Los estudiantes son la mies de la patria. En ellos radica el futuro amargo o próspero, por eso, el 

alumno debe darse cuenta de su dignidad, de la trascendencia vital de su actitud, de la necesidad de estudiar 
a conciencia, de la obligación de aprender a formarse. En la actualidad, el presupuesto nacional es elevado 
como nunca, en lo que se refiere a la educación. 

Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de educarse y todos, las mismas 
obligaciones de aprovecharlas. El hombre que triunfa es el estudiante cuidadoso, serio, atento, diligente, 
ordenado, estudioso, tenaz y constante. El mediocre es callejero, vividor y negligente, siempre en busca de 
diversión y recreo. Por su alma miserable no ha pasado el deseo de progreso, de diversión y recreo, de 
relacionarse culturalmente, de mejorar su presentación, de atender a la clase y de pensar en el futuro. El 
mediocre busca siempre traer el peine y andar lleno de aceites y perfumes, de lentes extravagantes y 
peinados 



 

 

“rebeldes”, vestidos cortitos apretados. Platica bobadas y se ríe de todo, dispuesto a ser amigo de las mentes 
retrasadas, porque al fin y al cabo están más a su alcance. Sus únicas ilusiones son el próximo baile, el último 
paso y ritmo, el último filme. Toda su conversación es sobre deportes o moda, lo único que aprende en sus 
largas horas de peluquería o salón de belleza. 

El estudiante diligente sabe que va a un futuro cierto, en donde se le exigirá preparación y capacidad. 
El matrimonio es como una auténtica e importante empresa, en donde todo debe funcionar con precisión. Las 
muchachas conscientes saben que para obtener buenos partidos han de dar mucho con acierto y castidad. A 
medida que crece la cultura en nuestra patria, más difícil es que una chica lo obtenga todo con sólo ser bonita.  
El muchacho inteligente sabe que cada día es más costoso sostener un hogar y tener una mujer bella. Y como 
“el que quiere azul celeste que le cueste”, debe esforzarse para abrirse paso en la vida. 

El alumno perezoso y descuidado no debe desanimarse del todo, porque también hay muchas 
“carreras” para él. México necesita muchísimos albañiles, boleros, barre calles, recoge-basuras, cargadores, 
pena-papeles, vendedores de paletas que arrastran un carrito, leñadores, vendedores de pepitas, cacahuates 
y elotes cocidos: merolicos del mercado, mandaderos y voceadores del periódico. Allí pueden ellos realizar 
ampliamente sus ambiciones, en un trabajo honrado y eficiente. Hubo jóvenes como Anacleto González 
Flores, que vivieron pobremente llenos de miseria e incomodidades, pero fueron estudiosos y resultaron 
brillantes. De sus compañeros no sabemos nada; así también pasarán los alumnos holgazanes. Pero, 
repetimos, no deben desanimarse. Necesitamos marido para nuestras inútiles chicas de la “nueva ola”, “nunca 
falta un roto para un descocido”. 

Muchas familias hemos conocido, que a base de esfuerzos, de estudio, de trabajo y de ahorro, viven 
ahora en situación agradable. Porque solo el deseo de ser grandes, unido al trabajo decidido, puede 
levantarnos y de hecho nos hace prosperar. 

Estudiante reflexiona en todo esto, y escoge desde ahora lo que has de ser en la vida, si eres varón, 
acuérdate de que será inútil llorar como mujer lo que no supiste realizar como hombre. 

Pero también estudiante perezoso, tienes otros destinos, siendo inútil, no tendrás un trabajo bien 
remunerado; te tentarán las riquezas y la vida fácil. Serás ladrón, mal viviente, borrachín desilusionado, 
pordiosero profesional, huésped habitual del multifamiliar del Estado que se llama penitenciaría, ahí están los 
que deshonran a la patria. Los fracasados, los que buscaron su 
bienestar a costillas del trabajo ajeno, los desprestigiados, 
los drogadictos, los narcotraficantes. 

Nada harás por la patria, nada por tus padres, nada por tus 
parientes y nada para ti mismo. Goza hoy de la vida, diviértete, falta 
a clases, empeña tus libros para ir a bailar, asiste a muchos bailes y 
reuniones. Cuando te falte la ayuda económica paterna, empezarán 
las desdichas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
REFLEXIÓN . 
 
 
 
 



 

 

El ciudadano que quiero ser: valoración de mis condiciones y 
posibilidades actuales como adolescente 

identifica en el siguiente texto rasgos de la ciudadanía democrática. 
 

“Yo quiero ser el ciudadano que conozca bien al país, que defienda a los 
mexicanos y que se sienta orgulloso de México. En las elecciones voy a analizar bien lo 
que proponen y voy a votar por el que propone algo que sirva para México sea mejor. No 
voy a ser de esas personas que tiran la basura en la calle o que se estacionan en doble 
fila. Voy a cumplir con mis obligaciones, a pagar impuestos, a respetar las reglas de 
tránsito y a ser solidario. Quisiera que el trabajo que yo realice como científico o como 
empresario o lo que sea también ayude a que mi país se desarrolle más, ya sea que 
invente una vacuna contra el sida, o le de trabajo a las personas que están 
desempleadas. Cuando tenga 18 años, voy a estar al pendiente de lo que hacen los 
diputados y senadores y les voy a exigir que me representen y que trabajen para que mi 
distrito se desarrolle más”. 

 
Redacta un texto en el que proyectas que tipo de ciudadana o ciudadano quieres ser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


