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ASIGNATURA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

GRADO 
 

3º
  

GRUPOS I, K TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 4 PERIODO  05/10/20 A 09/10/20   

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

 

Plantearás estrategias que 

contribuyan al desarrollo de las 

capacidades y potencialidades 

necesarias para alcanzar tus 

aspiraciones en el estudio, trabajo y 

recreación. 

 
Antecedente: En la semana anterior realizaste diversas actividades, que te permitieron 
reflexionar, y reconocer tus aspiraciones, tus potencialidades y tus capacidades personales, 
así como la forma en la que éstas se expresan en diversas áreas de tu vida diaria. 
 
Paso 1: Investiga la vida y obra de una persona a la que le tengas admiración, y que tú 
consideres que ha desarrollado excepcionalmente alguna potencialidad que tú también 
tengas. 
 
La persona que elijas puedes o no conocerla, puede estar viva o ya haber fallecido, puede 
ser científica, deportista, artista o puede desarrollarse en cualquier campo en el que a ti te 
gustaría desarrollarte.  
 
Centra tu atención en las acciones que tuvo que realizar la persona que elegiste para 
alcanzar su éxito.  
 
Paso 2: Tras haber realizado el paso 1, escribe tus propias conclusiones y acompáñalas con 
una ilustración al respecto.  
 

Diversas fuentes de consulta (a 
elección libre), como enciclopedias, 

revistas, periódico, internet etc. 
 

Cuaderno o dispositivo 
(computadora, Tablet, etc.)  

 
 
 

09-10-20 
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MIERCOLES 

 

Plantearás estrategias que 

contribuyan al desarrollo de las 

capacidades y potencialidades 

necesarias para alcanzar tus 

aspiraciones en el estudio, trabajo y 

recreación. 

 
Paso 1: Reflexiona acerca del impacto de las capacidades, potencialidades y aspiraciones, para la 
concretización de planes de vida a corto, mediano y largo plazo. Reparando en tus gustos del presente 
y en tus sueños futuros. 
 
Así mismo, concientiza respecto a las aspiraciones y acciones concretas que deberás realizar para  
alcanzar proyectos personales (estudio, trabajo y/o recreación). 
 
Paso 2: Realiza un ensayo con una extensión mínima de una cuartilla, donde plasmes tus reflexiones 
al respecto. 

 

Cuaderno o dispositivo 
(computadora, Tablet, etc.)  

 
 

09-10-20 

 
 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a la siguiente cuenta de correo electrónico: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 
               Las actividades podrás realizarlas, 

En tu libreta, con letra clara y buena ortografía. Fotografiándolas o escaneándolas, y verificando que la imagen sea legible. 
o 
En un archivo anexo al correo. 
 

 El apartado de “Asunto” del correo, deberá contener: GRADO, GRUPO, NOMBRE, y en una o dos palabras el motivo del correo, por ejemplo TAREA o DUDA. 
 

 Además deberás escribir tu nombre, grado, y grupo (con pluma en caso de que lo hagas en libreta u hojas)  en cada una de tus actividades. 
 

 Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación de los mismos. 
 

 
 

mailto:claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx
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 El día miércoles 7 de octubre llevaremos a cabo una videoconferencia, a través de Google Meet, en el horario asignado para nuestra materia. A continuación se les anexa el vínculo 
para poder acceder, dependiendo del grupo al que pertenezcas. 
 

Es importante que ingresen con su cuenta de Nueva Escuela. Solo en caso de que no cuenten con ella, podrán acceder con su cuenta personal, dicha cuenta deberá contener su 
nombre y apellido (no se admitirá el acceso a correos que no cuenten con el nombre del alumno).  
 
 
3º I   17:40 a 18:30 hrs.     https://meet.google.com/cic-vqwm-pms 
 
 
 
 
 
3º K   19:20 a 20:10 hrs.    https://meet.google.com/vne-fimq-ccq 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       ¡Cuídense mucho! 

 

https://meet.google.com/cic-vqwm-pms
https://meet.google.com/vne-fimq-ccq

