
 

FORMACIÓN CÍVICA I 

ACTIVIDADES SEMANALES DE CONTINGENCIA 

MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

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

 

CONSIDERANDO LAS HORAS A LA SEMANA (2HORAS) DE LA MATERIA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
(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 SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 
dudas.susanameza@gmail.com, info.myriam.sec@gmail.com  

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 Y PROFA. MYRIAM DÍAZ NAVA 

  

mailto:dudas.susanameza@gmail.com
mailto:info.myriam.sec@gmail.com
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SEMANA 1 DEL 23-27 DE MARZO 

1. APRENDEMOS DE LOS CONFLICTOS 

Para empezar 

 

Actividad 1 

Trabajo práctico 
A continuación, se te presentará el caso de un CONFLICTO, en donde tú darás tu punto de vista, y deberás de 

contestar que hacer en esta situación tan preocupante. 

CONFLICTO: CASO PRÁCTICO  

Hace poco mi hija llegó a casa con olor a alcohol y se comportaba de forma extraña. Hablé con ella y al final me confesó que sí, 

que había bebido alcohol y había fumado. ¡Me puse muy nerviosa y no supe qué hacer! Yo creo que es culpa de ese grupo de 

amigas que tiene ahora. Además, ahora que su padre y yo nos estamos separando… no creo que sea el mejor momento. Mejor lo 

dejo para cuando nos hayamos separado ya del todo y la situación sea más tranquila. 

 

Contestarás las siguientes preguntas y las llevarás a cabo en la exposición donde podrás utilizar láminas, cartulinas e 

imágenes donde el conflicto central es el ALCOHOLISMO y DROGAS como el tabaquismo.  

1. Menciona ¿cuál es el Conflicto?  

2. ¿Crees qué es correcto lo que hizo la hija?  

3. Si, No y ¿Por qué?  

4. ¿Por qué crees que la hija se haya emborrachado y también fumado?  

5. ¿Cuándo convives con tus amigos, y amigas harías lo que hizo ELLA? Explica si es correcto emborracharse y 

fumar. O Convivir sanamente como ir al cine, salir a comer, e ir a la playa, no mezclar alcohol y drogas.  

6. ¿Por qué la mamá le echa la culpa al grupo de amigas que tiene su hija?  
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7. ¿Crees que la mamá le preocupa la situación por la que está pasando su hija?  

8. ¿Es necesario esperar a que la mamá se separe de su esposo para darle solución al conflicto, o debería de 

comentarle a su esposo dicha situación para darle solución?  

9. ¿Tú como hija o hijo hablarías con tus papás para decirle porque situación estás pasando, para que ellos te 

puedan ayudar, o harías lo mismo que hace su hija?  

10. ¿Crees que es saludable para la hija que su mamá y su papá estén a punto de separarse?  

Lo que siempre debemos de tener presente en los conflictos cuando éstos surgen es solucionarlos, porque siempre 

será la clave para vivir juntos y en total armonía 
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Tarea de investigación 2 
Investigar en libros o por medio de Internet cuales son los Conflictos actuales en el mundo, y en qué países están 

sucediendo. A continuación, menciona ejemplos de conflictos interpersonales y los sociales, apóyate en tu libro de 

texto 

CONFLICTOS INTERPERSONALES CONFLICTOS SOCIALES 
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2. DIALOGAMOS PARA LLEGAR A ACUERDOS 
 

Contesta lo siguiente 

1. ¿Qué es el Diálogo, y para qué sirve?  

 

 

2. En la presencia de un Conflicto ¿qué nivel de importancia tiene el Diálogo? 

 

 

3. ¿Qué debemos hacer para darle solución a un Conflicto 

 

 

4. ¿Qué es lo que provoca un conflicto? 

 

 

¿Cómo actuamos antes los conflictos? 
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Negociación y diálogo 
Contesta lo siguiente: 

1. ¿Qué es el diálogo en la solución de algún conflicto? 

 

2. ¿Qué es la Negociación en la solución de los conflictos? 

 

3. ¿Qué se necesita para poder entablar un diálogo en medio del conflicto? 

 

4. ¿Qué es el Consenso? 

 

5. ¿Qué es el Disenso? 

 

Diferencia entre consenso y disenso

Consenso Disenso
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La mediación 
Contesta lo siguiente: 

1. ¿Qué es la Mediación? 

 

2. ¿Qué importancia tiene al momento de un conflicto? 

 

 

 

Menciona los elementos que debes tomar en cuenta si tu representas ser 

mediador y buscas darle solución al conflicto 
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SEMANA 2 DEL 30 DE MARZO – 03 DE ABRIL 

3. CONSTRUIMOS LA PAZ 
Para empezar… 

¿Qué sucede cuando se pierde el control y se dan reacciones extremas, en las que una o varias personas pierden el 

control y actúan con violencia? 

 

Contesta lo siguiente 
1. ¿De qué manera podemos construir la PAZ y no la violencia?  

 

2. ¿Por qué La PAZ está basada en el respeto de todas las personas, y rechaza todo tipo de violencia en el 

mundo 

 

3. ¿Por qué se recurre muchas veces a la Violencia? 

 

4. ¿Qué significa la PAZ? 

 

5. ¿Qué podemos hacer para mantener la PAZ?  

 

6. ¿Cómo se puede construir una CULTURA DE PAZ? 
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7. ¿Qué es la VIOLENCIA, y cuáles son sus tipos?  

 

8. De acuerdo a la imagen que se muestra, menciona ¿por qué se dice que es 

una manifestación extrema de abuso de poder? 

 

9. ¿Qué es el Ciber-Acoso infantil?  

 

10.  ¿Qué es tener una Conciencia Moral? 

 

11. ¿Qué podemos hacer para que esto pare, y ya no exista rechazo entre nosotros mismos? 

 

12. ¿Alguna vez has sufrido BULLYING o Acoso Escolar? ¿A quién le pediste ayuda para salir adelante de este tipo 

de agresiones? 

 

13. ¿Qué es el BULLYING, o Acoso en la Escuela? 

 

14. ¿Es correcto lo que se ve en la foto que tienes a tu lado? 

 

Actividad 
Realiza un flyer digital donde expongas lo que jamás se debe de hacer a un compañero de clase, de escuela o 

cualquier persona de tu entorno. 

 

 

Actividad de investigación 
Investiga cuales son las leyes de nuestro país que protegen a las niñas, niños y adolescentes, podrás apoyarte con tu 

libro de texto o en internet. 
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Actividad de investigación 2 

 

La paz como estilo de vida 
Contesta o siguiente 

1. Define que es la Cultura de la Paz, y ¿cuál es su principal propósito? 

 

2. ¿Por qué hay personas que piensan que la paz solamente es tranquilidad y armonía personal?  

 

3. Otros piensan que con el simple hecho de que no haya guerras ya se tiene paz, y que tiene que ver con 

decisiones que otras personas toman. ¿Crees que esto es correcto que otras personas decidan por cada uno 

de nosotros?  

 

4. Para ti, ¿qué significa la PAZ?  

 

5. ¿Qué es el Respeto a la Vida, y rechazo a toda violencia? 

 

  

Mahatma Gandhi

Martín Luther King

Rosa Parks

Nelson Mandela
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4. ENCONTRARNOS EN LA SOLIDARIDAD 
Contesta lo siguiente 

1. ¿Qué es la solaridad? 

 

 

2. ¿Cuál es el valor de la Solidaridad?  

 

 

3. Explica con algún caso o ejemplo si has llevado a cabo en la práctica tu Solidaridad en la Familia, Amigos, 

Escuela, en la Calle, etc. 

 

CONCEPTO SI LA HAS REALIZADO AÚN NO LA HAS REALIZADO 

1.- ¿Sabes escuchar cuando alguien 
te habla? 

  

2.- ¿Te gusta cuidar los animales?   

3.- ¿Has realizado trabajos 
voluntarios cuando ha sucedido 
algún tipo de desastre natural en tu 
comunidad? 

  

4.- ¿Alguna vez has realizado 
prestar primeros auxilios? 

  

5.- ¿Te gusta ceder el asiento 
cuando vas en el Bus, o en 
cualquier otro lugar? 

  

6.- ¿Te gusta o te gustaría participar 
en actividades infantiles, alguna vez 
lo has hecho? 

  

7.- ¿Destinas ayudas económicas 
sin fines de lucro? 

  

8.- ¿Te gusta ayudar cuando ves 
que se necesita? 

  

9.- ¿Alguna vez has salvado a 
alguien de algún peligro o amenaza, 
¿cómo fue? 

  

10.- ¿En tu comunidad has formado 
parte de algún grupo para fomentar 
el cuidado del medio ambiente? 
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Algo nos hace ser comunidad 
1. ¿Qué es Comunidad?  

 

2. ¿Cómo se lleva a cabo la Solidaridad entre países?  

 

3. ¿Por quienes está integrada una comunidad?  

 

4. ¿Qué relación existe entre la Solidaridad y la comunidad?  

 

La solidaridad nos hermana 
1. ¿Cuál es la principal importancia de la solidaridad en nuestra comunidad?  

 

2. ¿Por qué es importante ser Solidario?  

 

3. ¿Qué entiendes por la frase: “La solidaridad nos hermana”? 

 

4. En la imagen que se muestra son los dos Sismos que han sacudido a 

nuestro país, en el año de 1985, y en 1917. Explica con tus palabras si 

en éstos sucesos se aplica la frase: “La Solidaridad Nos Hermana”: 

 

 

¿Qué significa crear lazos de solidaridad? 

 

¿Qué es necesario mantener abiertos para evitar las injusticias que se pudieran dar entre grupos y poblaciones y que 

trajera como consecuencia conflictos? 

 

¿Qué son los Derechos Humanos, y que sucedió el día 10 de diciembre de 1948? 

 

¿De qué manera se ve involucrada la solidaridad en los derechos humanos? 


