
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

TURNO VESPERTINO 

1º K 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

 

 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 

 

Dudas a través de la plataforma de Google Classroom, o al siguiente correo electrónico indicando 

datos completos del alumno:  claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx   

 

 BLOQUE No. 8 

01 – 05 de junio 

 

Las carpetas con las actividades realizadas durante el periodo de contingencia se recogerán 

en la escuela el día viernes 05 de junio en un horario de 14:00 a 18:00 horas, por la entrada 

de la calle Blas Escontria. 

 

Si enviaste tus actividades a través de Google Classroom no es necesario que entregues tu 

carpeta en físico. 

 

 

POR FAVOR RECUERDEN LAS INDICACIONES GENERALES DE LA MATERIA:   

La totalidad de los trabajos (los ya publicados y los subsecuentes) deberán integrarse en una sola 

carpeta, de forma ordenada e indicando el bloque al que pertenecen. Únicamente en el segundo bloque 

las actividades fueron realizadas en la libreta, en este caso por favor desprende dichas hojas de tu 

cuaderno y anéxalas en tu carpeta.  

 

Es importante que las hojas sean grapadas para evitar que se extravíen.  

 

Recuerda realizar las actividades con letra clara y buena ortografía. 

 

Al momento de calificar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación 

de los mismos.  

 

Sumado a lo anterior, hago de su conocimiento que a partir del día lunes 04 de mayo, las mismas 

actividades que se publiquen en la página de la escuela, también se publicarán en Google 

Classroom; en la sección de “trabajo en clase”, encontraras las actividades organizadas por 

bloques correspondientes a la semana en la que deberán trabajarse. El hecho de solicitar sus 

trabajos de forma física es por respeto a los alumnos que tienen problemas de conectividad 

durante el periodo de contingencia, así todas y todos trabajaremos bajo las mismas condiciones, 

instrucciones y criterios de revisión. Sin embargo, en caso de que no tengas problemas de 

conectividad, lo ideal es que aprovechemos esta plataforma para hacer más eficiente nuestra 

interacción subiendo, en las fechas indicadas, tus trabajos a la plataforma a través de una 

fotografía o escaneando el documento. Es importante que verifiques que efectivamente se puede 

abrir el documento, además de que la información sea legible. 



Actividad 1: 

La toma de decisiones en la escuela 

 
A lo largo de toda tu vida tomarás muchas decisiones que te afectarán en gran medida 

en lo personal, aunque también tendrán consecuencias para los demás. 

 

En esta etapa de tu vida como adolescente también tomas decisiones junto con la 

familia, la escuela y la comunidad, y para hacerlo siempre es importante que 

identifiques, entre otras situaciones, el tipo de relación que tú quieres establecer con 

ellos, lo que esperas de ellos y que esperan ellos de ti.  

 

El video "Comunidad de Aprendizaje en Perú - Fase de Sueños" (al que podrás acceder 

mediante el vínculo que se anexa a continuación), brinda orientaciones de cómo se 

puede trabajar de manera colaborativa en comunidad en el ámbito escolar: directivos, 

profesores, familias, estudiantes de acuerdo con los sueños de los integrantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rj1hOETJiDs 

 

Reflexiona acerca de ¿Cuáles serían tus sueños para mejorar tu escuela? 

Además, pregúntale a tu familia qué propone para poder mejorarla. 

 

En una hoja escribe qué te gustaría que hubiera en tu escuela. Incluye también las 

respuestas de tu familia. Puedes también hacer un dibujo de un árbol como el del video, 

con tres o cuatro mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj1hOETJiDs


Actividad 2: 

La participación social es importante para 

nuestra comunidad 

 
Para satisfacer tus necesidades básicas de educación, salud y vivienda, para tener una 

vida digna, la participación de todas y todos es completamente indispensable. 

 

En una de las zonas más pobres de Asunción Paraguay, se encuentra el vertedero de 

Cateura. 

 

Entre basura y residuos juegan, e incluso trabajan, muchos niños, niñas y jóvenes de la 

zona, que no tienen acceso a una educación, viven en condiciones de vulnerabilidad y 

exclusión. 

 

En la comunidad se creó la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura conformada 

por jóvenes, niñas y niños de la comunidad así como por jóvenes de otras comunidades 

cercanas. Actualmente la orquesta de Cateura es famosa y toca en diferentes países. 

 

Ve el video "Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay)", al que 

podrás acceder a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=4qF9rqcNiQQ. 

 

De acuerdo con las necesidades de tu comunidad piensa en un proyecto, y escribe tu 

idea en una hoja, con una extensión de dos o tres párrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qF9rqcNiQQ

