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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 6 PERIODO  19/10/20 A 23/10/20   

             

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

MARTES 

 

Identificarás las acciones y 

condiciones que favorecen u 

obstaculizan el desarrollo integral 

de los adolescentes. 

 

 
Paso 1: Da lectura al texto titulado: “El reto de la malnutrición”  que se encuentra en la p. 
39 de tu libro. Reflexiona. 
 
Paso 2: Investiga en página web de la Secretaría de Salud, el Plato del Buen Comer y la Jarra 
del Buen Beber. 
 
Paso 3: Con base en lo aprendido, desarrolla y escribe el menú de la comida de un día entero.  
Tu menú deberá ser nutritivo, suficiente, combinado y variado.  
 

 

Libro de texto. 
 

Cuaderno o Word. 
 

Página web de la 
 Secretaría de Salud. 

 
 
 

23-10-20 

MIERCOLES 

 

(Cont.) Identificarás las acciones y 

condiciones que favorecen u 

obstaculizan el desarrollo integral 

de los adolescentes. 

 

 

Responde  lo siguiente: 

 

 ¿Tus hábitos alimenticios coinciden con las especificaciones recomendadas por la 

Secretaría de Salud, que investigaste anteriormente? 

 ¿Qué tipos de alimentos y bebidas son los que consumes en tus alimentos 

principales? 

Cuaderno o Word. 
 
 

23-10-20 
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 ¿Qué tipos de alimentos y bebidas son los que consumes entre comidas 

(colaciones)? 

 Escribe tres ejemplos de problemas de salud provocados por una mala nutrición. 

 ¿Qué modificaciones consideras que deberías de realizar para que tus hábitos 

alimenticios sean más saludables en el futuro?  

 

 
 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a través de classroom. Quienes tengan problemas de acceso, podrán enviar sus tareas 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 (Word, Power Point, etc.) 
 

 En caso de que las actividades se envíen por medio de correo electrónico, 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.  
 

 El día miércoles 21 de octubre llevaremos a cabo 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. 
 

mailto:claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx
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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 referir su nombre y 
apellido.  
 
 
3º I   Miércoles, 21 octubre⋅5:40 – 6:30pm      https://meet.google.com/wxd-pxyk-sjs 
 
 
 
 
 
 
3º K   Miércoles, 21 octubre⋅7:20 – 8:10pm     https://meet.google.com/hjv-iyab-xes 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       ¡Cuídense mucho! 

 

https://meet.google.com/wxd-pxyk-sjs
https://meet.google.com/hjv-iyab-xes

