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FORMACION CIVICA Y ETICA I 
SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

 

 LA FORMACION DE IDENTIDAD. 

 
ACTIVIDADES: 

1.- Entra en la siguiente liga y escucha con atención el video. 

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

 

2.-  Desde tu perspectiva y de acuerdo con el trabajo anterior define que es 

ADOLESCENCIA  o investiga su definición. 

3.-  Edades aproximadas en las que se manifiesta en las niñas. 

4.-  Edades aproximadas en las que se manifiesta en los niños. 

 

 CAMBIOS CORPORALES Y EMOCIONALES 
 

ACTIVIDADADES:  

1.- Reflexiona y anota a manera de texto lo siguiente   

   ° Recuerda como eras en la primaria, quienes eran tus amigos y por qué los elegiste. 

   ° Cuál fue tu materia favorita y por qué. 

   ° Qué vas a extrañar de esa etapa. 

   ° Qué esperas de la secundaria. 

   ° Qué te gustaría hacer o aprender. 

   ° De lo que aprendiste en la primaria, que es lo que te será útil para la secundaria. 

 

LEE Y ANALIZA LA HISTORIA DE SURI Y CONTESTA LAS INTERROGANTES. 

Suri estudia en una escuela secundaria en Michoacán. Ella y su mamá siempre han 

tenido una buena relación pero últimamente suri se siente distanciada. Al notarlo su 

mamá se preocupa y comienza a cuestionarle ¿qué te pasa hija? ¿Tienes algún 

problema? ¿Puedo ayudarte?... 

Esto molesta e incomoda a Suri, quien poco a poco se ha vuelto más fría y hasta 

grosera con su mamá. Finalmente un día estalla y le grita, ¡déjame en paz!, su mamá 

no consciente esta conducta, la reprende y la manda a su habitación y le dice no puede 

usar celular, computadora, ni televisión. Cuando ambas están más tranquilas, la mamá 

de Suri plática con ella, le dice: hija, entiendo que ya no me platiques todo como antes 

y que su humor y estado de ánimo están cambiando. Suri ofrece una disculpa y dice 

que ella misma no sabe lo que siente, su ropa no le queda o no le gusta cómo se le ve, 

no sabe que ponerse, habla diferente, no estoy enferma pero todo me molesta. Su 

https://www.youtube.com/watch?v=HpkrkuWIOgA
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mamá le contesta está bien acepto tus disculpas, yo también tuve tú edad y recuerdo 

esas sensaciones incomodas, las ganas de llorar sin razón o de reír como loca, y es 

porque tu cuerpo y tus emociones están cambiando, pero nunca debemos perdernos 

el respeto, ni dejar de comunicarnos como madre e hija. 

1. Te identificas con los cambios que Suri está viviendo, ¿cuáles? ¿En qué 

momento? 

 

 

2. ¿Por qué Suri no le comentaba a su mamá lo que le estaba pasando? 

 

 

3. ¿Consideras qué es mejor callar? ¿Por qué? 

 

 

4. En un caso como el de Suri ¿Con quién tendrías más confianza para contarle lo 

que te pasa? 

 

 

5. ¿De qué forma te gustaría que te apoyara tu familia cuando tú te sientas 

molesto o molesta? 
 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE UNICAMENTE. 

RECUERDA QUE TUS EVIDENCIAS DEBEN QUEDAR EN TU CUADERNO, TOMA 

FOTO O ESCANEA Y ENVIAMELA AL CORREO INDICADO.  

dudas.myriamdiaz@gmail.com 

NOTA PARA 1°C 

CUANDO ENTREGUES ESTA TAREA, VOY A PEDIRLES UN FAVOR, QUE ME 

ANEXEN ELTELEFONO DE PAPA, MAMA O SU TUTOR POR FAVOR. 
 


