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ASIGNATURA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

GRADO 
 

3º
  

GRUPOS I, K TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO: TRIMESTRE 2        SEMANA 1 PERIODO  9/11/20 A 13/11/20   

             

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

MARTES 

 
 
 
Reconocerás el papel de la 
dignidad y de los derechos 
humanos como criterios 
éticos para actuar y tomar 
decisiones. 

 Realiza una portada en tu libreta donde se indique el inicio del segundo trimestre.  
               El formato de tu portada será libre.  
 

 Lee los artículos 1º, 3º, y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

identifica los principios éticos presentes en dichos artículos y escríbelos en 

cuaderno. 

 

 
 
 

Cuaderno o Dispositivo electrónico. 
 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

 
 
 
 

13-11-20 

MIERCOLES 

(Cont.) Reconocerás el 
papel de la dignidad y de 
los derechos humanos 
como criterios éticos para 
actuar y tomar decisiones. 

 

 Escribe en tu libreta una reflexión propia respecto a si tus acciones en tu diario vivir 

respetan o no los derechos y la dignidad de las personas que te rodean y con quienes 

convives en tu casa, colonia, escuela etc. 

 

 Señala una lista de al menos tres acciones que reflejen los cambios estas dispuest@ 

a realizar, para respetar la dignidad de las personas. Presta especial atención en los 

más desfavorecidos, y reflexiona respecto a las tantas formas en las que se les 

violenta su dignidad humana. 

 
Cuaderno o Dispositivo electrónico. 

 
 

13-11-20 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a través de classroom. Solo 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.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       ¡Cuídense mucho! 

 

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

