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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 8 PERIODO  18/01/21 A 22/01/21   

             

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

MARTES 

 
Reconocerás los rasgos 
que te identifican como 
integrante del género 
humano para estar en 
condiciones de establecer 
compromisos ante sus 
desafíos. 
 
 
 

 Lee las pp. 93 y 94 de libro de texto, donde se explica la complejidad humana desde 
diversos enfoques. 
 

 Escribe en tu cuaderno las 5 ideas que consideres principales de tu lectura.  

 
Libro de texto. 

 
 

Cuaderno. 
 
 
 

22- 01-21 

MIERCOLES 

(Cont.) Reconocerás los 
rasgos que te identifican 
como integrante del 
género humano para estar 
en condiciones de 
establecer compromisos 
ante sus desafíos. 

 Elabora en tu cuaderno un mapa mental donde se identifiquen diversos elementos 
de las dimensiones biológicas, sociales y psicológicas que distinguen a la especie 
humana del resto de las especies.     
 

 Responde en tu cuaderno ¿de qué manera la sociabilidad y la cultura influyen para 
la concretización de “lo humano”?  . Plasma tu propia reflexión respecto a la 
anterior pregunta. 

 
 
 

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

 
Cuaderno. 

 
 
 

22- 01-21 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

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

 Nuestra próxima videoconferencia será el miércoles 27 de enero, atendiendo los horarios que se anexan a continuación:  
 
FCyE 3-I  Miércoles, 27 enero⋅5:40      https://meet.google.com/xsy-xidg-ecg 
 
FCyE 3-K  Miércoles, 27 enero⋅7:20     https://meet.google.com/sqp-xhmt-rtd 
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