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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 5 PERIODO  12/10/20 A 16/10/20   

             

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. 

 
Paso 1: Lee las acciones que se enlistan a continuación: 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cuaderno. 
 
 
 

16-10-20 
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Paso 2: Con base en lo leído, responde en tu cuaderno lo siguiente: 
 

 Del anterior listado, elige las 4 actividades que sean más importantes para ti. 

 Agrega dos actividades más que disfrutas hacer, y que no aparecen en la lista. 

 De las seis actividades escribe aquellas en las que te consideres muy hábil. 

 Escribe cuáles te gustan mucho, pero se te dificultan un poco. 

 Tras reflexionar sobre tus respuestas, ¿a qué te gustaría dedicarte en un futuro? 

 ¿Cómo lo lograras? 

MIERCOLES 

 

Reconocerás condiciones que 

contribuyen al cuidado de tu salud 

y sus repercusiones en tu 

bienestar integral. 

 

Responde las siguientes preguntas, que son relacionadas con el cuidado de tu salud: 
 

1. ¿Qué desayunaste ayer? 
2. ¿Piensas que consumes un desayuno suficiente y saludable todos los días? 
3. ¿Cuántos litros de agua natural consumes diariamente? 
4. ¿Piensas que antes de la contingencia sanitaria, llevabas una vida sedentaria? 
5. ¿Cuántas horas duermes al día? 

 

Cuaderno o dispositivo 
(computadora, Tablet, etc.)  

 
 

16-10-20 

 
 
  

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. 
 

mailto:claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx
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 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.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       ¡Cuídense mucho! 

 


