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FORMACION CIVICA 
Y ETICA I 
Mtra. Myriam Díaz 

Bienvenidos!!! 
Las actividades programadas para 

esta semana son de repaso.  

Continuamos preparándonos para 

poder adecuarnos y adaptarnos a 

esta diferente manera de 

trabajar, y también conocernos un 

poco a pesar de la distancia. 
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Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 

Primer grado  

 

      ACTIVIDADES 
 
 

Alumno (a): __________________________________ Grupo:_______ 
 

 

Docente: Myriam A. Díaz Nava 

 

 

 

Asignatura: Formación Cívica y Ética I 
 

 
 
 
 
    Nombre y Firma tutor (a) __________________________
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 DIAGNÓSTICO 
 

 

En este momento como consideras tu disposición para trabajar a distancia. 

a)    Entusiasta,  b) sin interés c) Indiferente 

 

En casa tienes la posibilidad de poder conectarte algún medio para trabajar. 

a)    Si cuento con  b) A veces porque  No cuento con ninguno por    

 

En cuanto a contenidos ¿qué consideras que necesitas reforzar para que se te facilite el nuevo 

curso? 

 

En cuanto a el trabajo en casa, con tu familia, ¿Qué valores fundamentaste en este periodo de 

contingencia? 

 

¿Qué hábitos de estudio conoces y aplicas a tu vida diaria? 

Tiempo y horario   b) Registrar tus actividades que tienes que hacer          c) Tomas notas 

 

¿Acostumbras leer instrucciones? 

Siempre leo  b) Algunas veces          c) prefiero iniciar y luego reviso  

 

 ¿Cuáles esquemas manejas con mayor facilidad para realizar tus actividades? 

a) Cuadros sinópticos b) Mapa conceptual               d) Mapa mental 

 

 ¿A qué nivel consideras tu lectura de comprensión? 

a) Muy Alto b) Alto     c) Regular     d) Bajo 

 

 

Tienes la oportunidad en casa de que alguien te apoye para leer, estudiar o hacer tus tareas. 

Siempre b) Casi siempre   c) Algunas veces d) Nunca tienen tiempo 

 

 

Si tienes alguna duda, o necesitas buscar información, generalmente ¿quién te ayuda? 

Tús papás b) Hermanos c)   Tíos o primos d) Amistades cercanas     e) Los vecinos. 
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EJE. CONOCIMIENTO Y CUIDADO DE SÍ MISMO. 

APRENDIZAJE ESPERADO.  

Comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta durante la adolescencia y 
valora las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de su sexualidad. 

Subtemas: 

1 .Cambios físicos y emocionales que experimentan los adolescentes. Autoconocimiento. 

2. tomar decisiones asertivas y responsables. 
 
 
 
 

TU CUADERNO 

 
1. Tu cuaderno lo forras de color que más te guste y le pondrás imágenes o recortes que 

representen los valores. 

2. Realizaras una portada alusiva al mes, y deberá llevar los siguientes datos: nombre completo, 

grado, grupo y materia. 

3. Elabora una autobiografía en la cual incluyas: tus gustos, pasatiempos, amigos, familia y claro 

una fotografía!!  
4. Y comienzan los trabajos a continuación indicados. Puedes imprimir, contestar y mandar foto 

o bien realizar todo en tu cuaderno, tomar foto y enviar evidencias. 

5. ESTE TRABAJO SERA ENTREGADO EL PROXIMO VIERNES 11 O SABADO 12 DE 

SEPTIEMBRE AL SIGUENTE CORREO:  dudas.myriamdiaz@gmail.com 
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Actividad #1 

 

¿Qué sabes de la adolescencia? 

A lo largo de nuestra vida se presentan muchos cambios, especialmente en la adolescencia, lo 

cual puede generar miedo e incertidumbre. Estos sentimientos y el descubrimiento de nosotros 

mismos y nuestro entorno son parte del desarrollo que se dan en todos los ámbitos físico, 

emocional y social y que forman nuestro carácter y personalidad. En la adolescencia también nos 

hacemos conscientes de nuestras relaciones con otras personas y de como vamos construyendo 

una estructura cívica y ética para que esos vínculos sean placenteros, seguros y armónicos. 

En el siguiente cuadro presente una imagen y anota los principales cambios que se presentan para 

cada género.+ 

 
IMAGEN MUJER CARACTERÍSTICAS IMAGEN HOMBRE CARACTERÍSTICAS 
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REFLEXIONA Y CONTESTA. 

¿Cuáles son las principales diferencias entre los cambios del hombre y la mujer? 

 

 

¿De qué manera afectan tu desarrollo los cambios en la adolescencia? 
 
 
 
 

¿Qué actitud asumes ante los cambios? 

 

 

 

Coloca alguna imagen de estos cambios. 



Formación Cívica y Ética Página 7 
 

CONTINÚA LEYENDO CON DETENIMIENTO. 

La adolescencia es una etapa de reconocimiento de nosotros mismos en : habilidades, destrezas, 

aptitudes, debilidades, formas de pensar y actuar. El crecimiento personal y la integración a los 

grupo sociales son simultáneos. En la convivencia con personas de nuestra edad podemos compartir 

gustos, intereses, sentimientos, miedos y experiencias. 

La escuela es por lo tanto, un espacio de desarrollo en el que estamos cerca de algunos adultos, 

personas de autoridad, compañeros y amigos, con quienes pasamos mucho tiempo aprendiendo 

juntos, hablando y realizando actividades a veces difíciles y a veces divertidas, un espacio en el 

que nos acompañamos en esta etapa de cambios. 

AHORA IDENTIFICATE RESPONDIENDO A LAS PREGUNTA CON EL TITULO DE LA 

ACTIVIDAD: 

“YO SOY”, Aquí puedes emplear palabras, frases, imágenes, colores, si prefieres a manera de 

collage que identifique tu persona. Con respuestas tales como: tú nombre, como te gusta que te 

digan, edad, que te agrada, que no te gusta o soportas, color favorito, pasatiempo favorito, lugar 

que ocupas como hermano, hermana, como te gusta trabajar, tienes amigos, te gustan las fiestas, 

lo que esperas de la secundaria, que te cuesta más trabajo hacer, entre otras cosas. 
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