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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 2 PERIODO  17/11/20 A 20/11/20   

             

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

MARTES 

 
 
 
Argumentarás qué acciones y 
condiciones favorecen u 
obstaculizan tu derecho al 
desarrollo integral como 
adolescente. 

 
Retoma la p. 44 de Libro de Texto, y reflexiona respecto a la definición que brinda la Organización de Estados 
Americanos (OEA) de Desarrollo Integral y de los cuatro elementos que lo componen. 
 
Posteriormente, investiga y responde en tu cuaderno lo que se te plantea a continuación: 

1. Da tres ejemplos de políticas públicas que se ejecuten actualmente en nuestro país. 

2. Menciona una política pública actual, que sea destinada para el beneficio específico de la población 
joven y adolescente. 

3. ¿Qué relación encuentras entre el “Desarrollo Integral”, y las políticas públicas que impulsa el 
gobierno? 

4. ¿Crees que las políticas públicas desarrolladas en México, son adecuadas para atender de forma 
satisfactoria las necesidades de la población, y consecuentemente su desarrollo integral? 

 
Libro de texto. 

 
Cuaderno o Dispositivo electrónico. 

 
Diversas fuentes de consulta, como internet, 

libros, revistas, etc. 
 
 
 
 

20-11-20 

MIERCOLES 

 
(Cont.) Argumentarás qué 
acciones y condiciones 
favorecen u obstaculizan tu 
derecho al desarrollo integral 
como adolescente. 

 
Realiza una presentación en Power Point o en Presentaciones de Google, que contenga de 4 a 6 diapositivas en 
donde plasmes tus opiniones y tu sentir, respecto a las condiciones de tu entorno que impiden tu desarrollo 
integral, y que representan áreas de oportunidad para la mejora o la creación de políticas públicas por parte de 
las autoridades.  
 
Tu presentación deberá incluir propuestas encaminadas al bienestar común, e ilustraciones.  
 
Algunos ejemplos de condiciones que impiden el desarrollo integral son: escases de agua en tu colonia, falta de 

becas estudiantiles, falta de espacios de expresión para jóvenes. Los anteriores solo son ejemplos, tú deberás 

desarrollar los que tú consideres dependiendo tu condición particular. 

 
Dispositivo electrónico. 

 
Power Point o Presentaciones de Google. 
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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! 
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