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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

MATERIA
GRADO
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 3°

3° B, C, D, E
GRUPO
B, C, D, E,

ACTIVIDAD
1.- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EL POTENCIAL
Y LAS CAPACIDADES.

PROFR. GERARDO JAIMES FLORES.

(2 PÁGINAS)

PROFESOR
GERARDO JAIMES FLORES

VÍA DE CONTACTO
gerajaimes108@gmail.com
o al whatsapp 4431299583

PRODUCTO
ESPERADO

FORMA DE ENTREGA

PÁGINA 1

FECHA DE
ENTREGA
Del 28 de septiembre

Enviar al correo electrónico
(Anotar en donde dice “asunto” el
al 2 de octubre en
GRADO, GRUPO dejas un espacio
MATERIA, NOMBRE COMPLETO y horario de 7:00 a
NÚMERO DE LISTA, todo con 20:00 hrs.
1.- Formato de mayúsculas.) Ejemplo:
organización de tu
tiempo.
3A FORMACIÓNCRUZBARBOSASAIDN11

A) Leer y subrayar primeramente de la página 28 a la 31 de tu
libro
B) Para poder organizar bien tus actividades semanales y
poder definir estrategias de cómo utilizar bien tu tiempo, te
propongo el siguiente horario donde tendrás que definir por día,
las horas o tiempo que le dedicaras a cada una de las
actividades y si lograste cumplir lo que te propusiste.
Tendrás que hacer tres horarios similares para las siguientes
tres semanas, puedes cambiar el tiempo que le dedicarás a
cada una de las actividades si así lo deseas, esto con la
intención de ir formando hábitos de cumplimiento de las
estrategias que estableciste de un principio.
Finalmente tendrás que señalar si cumpliste o no con la
organización de tu tiempo, así como la firma de tu mamá, papá
o tutor para un seguimiento y cumplimiento de las actividades
en tu casa, puedes colocarlo en un lugar visible donde lo veas
constantemente para recordar lo que tienes que hacer. (anexo
el formato del horario al final de estas actividades)
C) Al final de cada semana tienes que hacer una redacción de 2.- Redacción.
que fue lo que te costó más trabajo cumplir y por qué, lo que
fue más fácil y por qué o alguna observación.
D) Inventa o escribe frases de motivación para ti, lo puedes 3.- Frases.
hacer en hojas de color con ilustraciones, con el tipo de letra
que te guste o en post-it y pegarlas en lugares que te sean
visibles o en las libretas.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

O enviar imagen al whatsapp

RECURSOS SUGERIDOS
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PROFR. GERARDO JAIMES FLORES.

(2 PÁGINAS)

ORGANIZA TU TIEMPO
ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

MIERCOLES JUEVES

VIERNES

CUMPLIDO
NO CUMPLIDO

ESTUDIO
DIVERSIÓN
DEPORTE
CONVIVIR
DESCANSO
AYUDAR EN CASA

__________________________
FIRMA DEL ALUMNO

______________________________
FIRMA DEL PAPÁ O MAMÁ

PÁGINA 2

