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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 7 PERIODO  11/01/21 A 15/01/21   

             

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

MARTES 

 
 
Valoraras los rasgos 
fundamentales de la 
igualdad como un derecho 
humano en México y en el 
mundo.   
 
 
 

 Investiga acerca del origen de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana, de la escritora francesa Olympe de Gouges.   
 

 Realiza en tu cuaderno un breve resumen de lo investigado, aportando además tu 
opinión -desde una perspectiva crítica- respecto al reconocimiento de la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres.    
 

 Reflexiona acerca de la realidad actual, en torno a dicho tema. 

 
Diversas fuentes de consulta, como 

internet, libros, revistas, etc. 
 
 

Cuaderno. 
 
 
 

15- 01-21 

MIERCOLES 

(Cont.) Valoraras los 
rasgos fundamentales de 
la igualdad como un 
derecho humano en 
México y en el mundo.   

 Realiza en un archivo digital o en la libreta, una nota periodística que informe 
acerca del fenómeno denominado “techo de cristal”.   
 

 En la nota periodística deberás definir este fenómeno, ilustrarlo y plasmar al 
menos un ejemplo a nivel nacional y/o internacional.    

 
 
 

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

 
Cuaderno o dispositivo electrónico. 

 
 
 
 

15- 01-21 
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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.  
 

 El próximo miércoles tendremos videoconferencia en nuestro horario de clase, con vínculo que hemos manejado anteriormente. 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Saludos y feliz año 2021 !!!  

 
 
 

 

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

