
 

 

ESCUELA SECUNDARIA “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

GRADO 2° GRUPO Y TURNO I, K. ASIGNATURA FCE  

DOCENTE MEZA LOPEZ SUSANA EDITH CORREO 

ELECTRÓNICO: 
dudas.susanameza@gmail.com 

PLAN DE TRABAJO A CONCRETIZAR DE MANERA VIRTUAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 28 DE AGOSTO. 

ASIGNATURA DE REPASO: FCE DE 1 GRADO DE FCE 

REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA A  DISTANCIA Y ENTREGA DE TRABAJOS Y TAREAS 

 Dirigirse de manera respetuosa hacia el docente y compañeros de clase, trabajar de manera proactiva. 

 Respeto a los horarios de clase en la programación de Aprende en casa. 

 Procura tener un horario específico para realizar tus tareas y un espacio en el que no haya distractores. 

 Los trabajos y tareas solicitados deberán ser entregados en tiempo (día señalado) y forma (con los requisitos establecidos).  

 En caso de que tus trabajos los realices en documentos de Word, el tamaño de la fuente a utilizar en las tareas es la siguiente, 12 pt para el cuerpo de texto 

14 para títulos 13 para subtítulos.  

El interlineado es sencillo y justificado todo el texto. Los párrafos se podrán separar hasta un máximo de un renglón entre uno y otro párrafo. El tipo de 

formato de fuente puede ser Arial o Tahoma o Times. En el caso de tareas digitales (presentaciones o video) Enviarlas al correo señalado 

 Asegúrate de la buena presentación de tus tareas que el texto sea legible sobre todo en el caso de que las realices a mano en la libreta. 

 Para la materia es necesario un cuaderno profesional, si tienes la oportunidad de reciclar tus libretas de la materia de 6º grado, haz una pequeña portada en 

donde separes y des inicio a la materia de Historia I de Primero de Secundaria. 

 En caso de que no puedas enviar de manera digital tus tareas, crea tu carpeta de evidencias de manera creativa y guarda en ella todas las evidencias de tus 

trabajos realizados.  

 Recuerda que las opciones para presentar tus tareas son las siguientes: 

 

1. Realiza tus actividades en tu libreta o en una página de Word. 

2. Toma fotografía o escanea tus respuestas y súbelas a la plataforma de Classroom 

3. envíalas al siguiente correo electrónico:  

dudas.susanameza@gmail.com. 

4. Guarda tus respuestas en tu carpeta de evidencias en caso de que no cuentes con internet. 

 

 

mailto:dudas.susanameza@gmail.com


Fecha 
Aprendizaje 

esperado 
Título del programa o 
recurso que utilizaré 

Actividades de reforzamiento que 
propondré a los alumnos 

Actividades de seguimiento y 
realimentación al logro de los 

aprendizajes 

26/08/
2020 

Reconoce en la 
solidaridad un modo 
de impulsar 
acciones que 
favorecen la 
cohesión y la 
inclusión, y en la 
cultura de paz, el 
conjunto de valores, 
actitudes, 
comportamientos y 
estilos de vida que 
se basan en el 
respeto a la vida y el 
rechazo a todo tipo 
de violencia 
 

Solidaridad, inclusión 
y cultura de paz 

Después de analizar el programa 
dado por aprende en casa, apoyado 
con el contenido del libro de texto 
del segundo bloque. 
 
Sociabilizara los temas de rescatar e 
inculcar más los valores de: 

- Solidaridad 
- Inclusión  
- Cultura de paz 

De acuerdo a toda la retroalimentación 
que ya se tomó podrá responder unos 
puntos importantes sobre lo visto. 
 
-La violencia puede ser vista como la 
privación de los derechos humanos 
fundamentales, pero se habla de 5 
NECESIDADES  
¿cuáles son? 
 
-Menciona y explica los TIPOS DE 
VIOLENCIA según Johan Galtung. 
 
-Explica los CONCEPTOS DE PAZ según 
Johan Galtung. 
 
-Definir y ejemplificar de la 
SOLIDARIDAD, en tu vida, México y el 
mundo. 
 
Ejemplifica como es practicada y debe 
ser practicada en la vida cotidiana la 
cohesión e inclusión social. 

27/08/
2020 

Promueve la postura 
no violenta ante los 
conflictos como un 
estilo de vida en las 
relaciones 
interpersonales y en 
la lucha social y 

¡No a la violencia! Con el apoyo de lectura que se 
presenta el siguiente link, 
Que lleva como titulo  
NO AL VIOLENCIA 
https://www.diarioinformacion.com/o
pinion/2015/11/25/violencia/1700348.
html 

Realizar un mapa mental de  
¡NO A LA VIOLENCIA! 
 Tomando en cuento los puntos 
importantes  

https://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/11/25/violencia/1700348.html
https://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/11/25/violencia/1700348.html
https://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/11/25/violencia/1700348.html


Fecha 
Aprendizaje 

esperado 
Título del programa o 
recurso que utilizaré 

Actividades de reforzamiento que 
propondré a los alumnos 

Actividades de seguimiento y 
realimentación al logro de los 

aprendizajes 

política 
 

Video de NO A LA VIOLENCIA  
https://www.youtube.com/watch?v=fJ
JYeY86Agw 

 
 así como la información el 
programa de televisión, 
retroalimentara su conocimiento. 

31/08/
2020 

Reconoce la 
importancia del 
derecho a la 
libertad, identifica 
las condiciones para 
ejercerlo y distingue 
algunos desafíos 
que implica su 
ejercicio 
responsable. 

  
Derecho a la libertad 
y adolescencia. 

Como apoyo, leer el texto citado en 
el siguiente link  
Con el nombre de 
: 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
TIENE DERECHO A LA LIBERTAD DE 
CONVICCIONES ÉTICAS, 
PENSAMIENTO, CONCIENCIA, 
RELIGIÓN Y CULTURA 
 
 
https://www.gob.mx/sipinna/es/articu
los/las-ninas-ninos-y-adolescentes-
tiene-derecho-a-la-libertad-de-
convicciones-eticas-pensamiento-
conciencia-religion-y-
cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as
%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolesc
entes%20tienen,el%20marco%20del%
20Estado%20laico. 

 

Con el apoyo del material 
proporcionado. 
Define ¿Que es la libertad? 
 
Explicar con un mapa conceptual los 
Tipos de libertad. 
 
Elaborar un tríptico de  
LA LIBERTAD Y ADOLESCENCIA  
 
Con el contenido del programa aprende 
en casa y el texto antes señalado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJJYeY86Agw
https://www.youtube.com/watch?v=fJJYeY86Agw
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/las-ninas-ninos-y-adolescentes-tiene-derecho-a-la-libertad-de-convicciones-eticas-pensamiento-conciencia-religion-y-cultura?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20tienen,el%20marco%20del%20Estado%20laico.

