MATERIA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 3°

GRADO

GRUPO
B, C, D, E,

ACTIVIDAD

PROFESOR
VÍA DE CONTACTO
GERARDO JAIMES FLORES gerajaimes108@gmail.com

PRODUCTO
ESPERADO

FORMA DE ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA
Enviar al correo electrónico
Del 12 al 15 de
(Anotar en donde dice “asunto” el octubre en horario de
GRADO, GRUPO dejas un espacio 7:00 a 20:00 hrs.
MATERIA, NOMBRE COMPLETO y
NÚMERO DE LISTA, todo con
mayúsculas.) Ejemplo:

1.- ACCIONES Y CONDICIONES QUE FAVORECEN EL
DESARROLLO Y EL BIENESTAR INTEGRAL.
A) Leer y subrayar de la página 38 a la 41 de tu libro.
B) Con relación al derecho de educación sexual que deben de
recibir los adolescentes, redacta un texto donde describas a
quién recurres cuando tienes dudas sobre este tema, si hablas
con algún familiar, con los amigos o buscas información por tu
parte en libros o internet y de por qué prefieres hacerlo de esa
manera.
C) Explica cómo influyen tu familia, los amigos y la comunidad
para tener un acceso al desarrollo integral.
D) Copia el cuadro de las “condiciones que favorecen u
obstaculizan el desarrollo y el bienestar integral” de la página 39
y señala con una flecha las condiciones que favorecen o las que
obstaculizan que tú crees que se cumplen en tu entorno y
posteriormente redacta en un texto que tendrías que hacer tú, la
consumida o en la familia para mejorar las condiciones de
bienestar integral.
E) Realiza la actividad del cuadro sobre estilos saludables de la
página 41 y contesta las dos preguntas que están abajo del
mismo.
F) Tienes que entregar la actividad del tercer horario
correspondiente a esta semana del inciso B) de la actividad 04

1.- Texto.
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2.- Explicación.
3.- Cuadro y texto.

4.-Cuadro y preguntas.
5.Formato
organización de
tiempo.

de
tu

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
Quien prepare un trabajo de exposición en powepoint, prezi, canva o algún otro
programa de su dominio sobre el tema de “Salud integral en la adolescencia” se le
considerará como un trabajo extraordinario que te podrá ayudar para obtener mejor
calificación del trimestre. Esta actividad es opcional y no te perjudica si no lo entregas,
la fecha de entrega para este trabajo es únicamente el 19 de octubre.

RECURSOS SUGERIDOS
https://www.youtube.com/watch?v=qsnFDXoVVkQ

