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Las actividades programadas para esta semana son de repaso. 
Nos preparamos para adecuarnos al trabajo y para conocernos 

Un poco a pesar de la distancia

SEMANA 1



ACTIVIDADES DE REPASO
01

02

03

El ejercicio y protección de 
los derechos humanos.

Somos diferentes pero 
iguales en derecho.

La responsabilidad de 
tomar una decisión.



Cuéntame de ti 
• Elabora una biografía tuya, donde incluyas: tus gustos, pasatiempos, 

amigos , familia y por supuesto una fotografía. 

• ¿Que  recursos tecnológicos empleas en la elaboración de tus trabajos 

• ¿Cual es tu materia favorita ? 

• ¿ Tienes dificultad con alguna materia en particular ? 

• Si tienes dudas de algún tema como las resuelves  

• ¿Qué esperas de la materia de Formación Cívica y Ética ? 

La puedes hacer en tu cuaderno o en una hoja de máquina, tómale una 
fotografía y envíala por email o súbela a la plataforma de Classroom 

 Fecha de entrega: 26 de agosto



Para inciar observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=iErNFC-6zis

Actividad 1 . El ejercicio y protección de los derechos humanos

Observa del siguiete video:
“¿Qué son los Derechos Humanos? Organización Unidos por los 
Derechos Humanos”, disponible en línea: 
https://youtu.be/PPeRECua5CQ

Tras haber visto el video sugerido, reflexiona respecto a 
los siguientes puntos relacionados con los Derechos 
Humanos:
¿Quiénes los tienen?, ¿De dónde provienen?
¿Cuáles son sus características?

Valor 10 ptos.                                                       Fecha de entrega: 26 de agosto



Actividad 2: Somos diferentes pero iguales en derecho 

INICIO

Observa el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=_uMv_mf8gvI

DESARROLLO

CIERRE

Tras reflexionar respecto a lo que para ti representa la imagen, 
responde las siguientes preguntas:

¿Por qué piensas que la alegoría de la justicia tiene los ojos 
vendados?
¿Qué significado le das a la frase “la justicia es ciega”?

¿Piensas que la igualdad ante la Ley, es necesaria para la 
construcción de una sociedad equitativa y justa? Justifica tu 
respuesta.

.

Observa con detenimiento la 
siguiente imagen que 

representa a la Dama de 
la Justicia, pon especial 

atención en la parte 
señalada.

Valor 10 ptos.                                                       Fecha de entrega: 27 de agosto



Para inciar observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=HAbJQCsWdKk

Actividad 3. La responsabilidad de tomar una desición

Da lectura a la Cartilla de Derechos Sexuales de 
Adolescentes y Jóvenes, a la que podrás acceder a 
través del siguiente vínculo:

redir.mx/SSPF1-020



Actividad 3. La responsabilidad de tomar una decisión
¿Piensas qué tu conducta sexual actual puede definir el resto 
de tu vida? Justifica tu respuesta?

Realiza un dibujo que ilustre tu proyecto de vida, donde 
se puedan identificar tus metas. Tu dibujo deberá incluir 
tres apartados:

● Proyecto a corto plazo. (6 a 12 meses)
● Proyecto a mediano plazo. (3 a 5 años)
●Proyecto a largo plazo. (10 a 15 años)

Valor 10 ptos.                                                       Fecha de entrega: 29 de agosto



● Entregar tus trabajos en tiempo y forma, ya sea mediante
la plataforma de Classroom, con una fotografía o bien si
no puedes acceder a dicha plataforma enviarla por Email
en la fecha señalada en el cronograma que se estará
publicando. Emplea tu cuaderno de notas, hojas de
máquina o bien medios digitales (word, ppt, etc)

● Todas las actividades son evaluables, es decir formaran
parte de tu calificación.

● La retroalimentación la recibirás por el mismo medio que
la envíes.

No debemos olvidar


