
ACTIVIDADES PARA TERCERO   G    

FORMACION CIVICA Y ETICA 

 TURNO   VESPERTINO 

PROFR. ARACELI RAMIREZ CONTRERAS 

 

TEMA:   INTERESES DE LOS ADOLESCENTES PARA COMPRENDER SITUACIONES DE CONFLICTO  ENTRE  DIVERSOS 

GRUPOS SOCIALES EN SU ENTORNO CERCANO 

 

APRENDIZAJE   ESPERADO:   Establece formas de comunicación, interacción y negociación que favorecen la solución de 

las diferencias y la inclusión en los espacios donde participa 

 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:  Respeto y valoración de la diversidad, Manejo y resolución de conflictos, Sentido 

de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 

 

PRIMER SEMANA DE  AISLAMIENTO 

 
ACTIVIDAD 1 Leerán el texto de la página 110 de su libro de texto, responderán los siguientes cuestionamientos   con 

base en el texto. 

 

1.- ¿Cómo se expresan problemas de convivencia como la discriminación, la falta de comunicación, la exclusión y la 

dificultad para organizarse y tomar acuerdos?? 

2.- ¿Cuál era el conflicto en ese caso? 

3.- ¿Quién asumió el liderazgo en la resolución del  conflicto? 

¿Qué recursos utilizó para resolverlo? 

 

ACTIVIDAD 2   Redacta en tu cuaderno dos casos en los que has intervenido para resolver los conflictos en su entorno.  

(Considera  causas del conflicto, personas involucradas, puntos de desacuerdos, posibles acuerdos de solución) 

 

ACTIVIDAD 3 Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno   sobre   “Los recursos  para la solución de conflictos”   ( El 

dialogo, la organización y el establecimiento de acuerdos )  Página  111 

 

ACTIVIDAD 4   Elabora una conclusión   sobre la importancia   del diálogo en la solución de conflictos. 

 

TEMA:  PARTICICIPACION DEMOCRATICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS COMO PRINCIPIOS PARA 

SOLUCIONAR UN CONFLICTO. 

 

ACTIVIDAD 1   Elabora un resumen  en tu cuaderno  de notas  sobre el tema. Página 114 

Responde a los siguientes cuestionamientos: 

 1.-¿ Se respetaron los derechos  de todos  a participar, expresar libremente las ideas, organizarse y solicitar 

información? 

2.-¿se evitaron la violencia y las actitudes discriminatorias? 

3.-¿ se protegió a los mas vulnerables o a quienes se encontraban en una situación de desventaja? 

La solución  propuesta implicaría que: 

¿es digna para todas  las partes? 

¿es legal? 

 

 



            SEGUNDA SEMANA DE AISLAMIENTO 

 
SUBTEMA: SENTIDO DE PERTENENCIA A LA NACION 

 

ACTIVIDAD 1    Responderán en su cuaderno la siguiente pregunta:  ¿Qué te hace ser mexicano? 

Ejemplos   ( comida, tradiciones, cultura, libertad de expresión,  valores, escudo, bandera, himno) 

 

ACTIVIDAD 2 Leerán el tema de la pagina 116 y 117 de su libro de texto.  Anotando las ideas principales en su cuaderno 

de notas 

 

ACTIVIDAD 3   Investigaran en libros de historia o en páginas electrónicas   acontecimientos que ejemplifiquen etapas del 

desarrollo de la identidad nacional.   La manera en que contribuyeron a este propósito los símbolos patrios, la educación, 

la constitución política 

 

ACTIVIDAD 4   Escribe en tu cuaderno que une a los mexicanos, que elementos fortalecen el sentido de pertenencia y 

como se puede seguir fortaleciendo. 

 

SUBTEMA:  DIFERENTES MANIFESTACIONES DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

 

ACTIVIDAD 1 Elaborarán un collage sobre el tema: Diferentes manifestaciones de la identidad nacional pagina 118, 119    

deberán   incluir   los siguientes aspectos: 

 

 

 

Artes populares                         Símbolos patrios                           Idioma 

 

 

                                                       IDENTIDAD NACIONAL                                                 Riqueza natural 

Manifestaciones 

Religiosas                                           

                                     Territorio                                Gastronomía 

                                                                  

                                                      Arquitectura                                                Costumbres y Tradiciones 

 

SUBTEMA:  SIMBOLOS PATRIOS COMO REFERENTES COMUNES PARA LOS MEXICANOS 

                          (ESCUDO – BANDERA – HIMNO) 

 

ACTIVIDAD 1   De manera individual  anotaran en su cuaderno  de notas  la historia de nuestros símbolos patrios, así como  

la ilustración correspondiente de cada uno de ellos. Paginas 120.121 

 

ACTIVIDAD 2  Reflexiona sobre:  ¿ que te hace sentir mexicano?  ¿Cuál es la importancia que esos elementos tienen  en tu 

identidad?   (  responder en tu cuaderno de notas ) 

 

 

 

 

 


