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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 6 PERIODO  14/12/20 A 18/12/20   

             

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

MARTES 

Identificarás diversas 
expresiones de la igualdad 
en el respeto a las formas 
de ser, pensar y 
expresarse, que tienen 
lugar en México y en el 
mundo. 

 Lee los tres refranes populares que se encuentran en el punto número 3 de la 
página 84 de tu libro de texto.  
 

 Identifica si dichos refranes tienen alguna carga discriminatoria, y determina 
contra que grupo.  
 

 Escribe tus conclusiones además de una breve reflexión al respecto en tu 
cuaderno. 

 
 
 

Libro de texto. 
 

Cuaderno. 
 
 
 

18- 12-20 

MIERCOLES 

(Cont.) Identificarás 
diversas expresiones de la 
igualdad en el respeto a 
las formas de ser, pensar y 
expresarse, que tienen 
lugar en México y en el 
mundo. 

 Identifica un acto discriminatorio que se desarrolle en la cotidianidad, pero que ha 
llegado a ser naturalizado por la sociedad.  

 

 Describe dicho acto en tu cuaderno, y haz una propuesta encaminada a generar un 
cambio al respecto, señalando acciones tendientes a concientizar a la sociedad.  
Enfatiza en el uso discriminatorio que de manera “ingenua” se le puede dar al 
lenguaje; considera como un ejemplo los refranes que analizaste anteriormente. 

 
 

Cuaderno. 
 

Diversas fuentes de consulta, como 
internet, libros, revistas, etc. 

 
 
 
 

18- 12-20 
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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

