TEMARIO DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
PRIMER GRADO. SEGUNDO BLOQUE
NOMBRE ______________________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y SIN ERRORES (VALOR EN LOS EXÁMENES: 2 PUNTOS)

Contenido:

Bloque II. Me expreso, me responsabilizo y aprendo a decidir.
1. Compartir sentimientos y deseos.

2. Paso a pasito aprendo a decidir.
3. Es justo o no es justo que…
4. Necesidades y deseos.

1. Compartir sentimientos y emociones. Consulta la página 42, 43, 44 y 45 de tu
libro de Formación Cívica y Ética.

Todas

las personas experimentamos diversas emociones o sentimientos de

acuerdo con lo que nos pasa cada día.

Adivina

las palabras del recuadro. Escribe las letras que faltan en los

espacios vacios.
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T___i___t___z___
F____l____c____d____d
¿Qué sientes si? Relaciona con una línea AZUL el sentimiento con la causa.

Un amigo te regala un juego para tu consola.

Tus hermanos te agarran tus juguetes sin permiso.

2. Paso a pasito aprendo a decidir. Consulta la página 48 a la 51
de tu libro de Formación Cívica y Ética.
Las recomendaciones que te hacen los adultos tienen la finalidad de proteger
tu integridad y evitar que te dañes o sufras un accidente.
Tacha con ROJO la actividad que realizas con gusto y sin la ayuda de un adulto.
Circula con AZUL las actividades que realizas de forma obligatoria.
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3. Es justo o no es justo que… Consulta de las páginas 52 a la 55 de tu libro de
Formación Cívica y Ética.
En la convivencia diaria con nuestra familia y en la escuela aprendemos a
practicar valores y actitudes, como la justicia, el respeto y la reciprocidad.
Observar las siguientes imágenes y comenta con tus papás ¿Es justo o injusto y
por qué?

Responde a la siguiente pregunta con la verdad.

¿Eres un niño justo o injusto? _____________.
¿Por qué? _____________________________________
_____________________________________________.
4. Necesidades y deseos. Consulta de las páginas 60 a la 63 de tu libro de FCE.
Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y satisfacer nuestras
necesidades básicas, como una buena alimentación y una vivienda, atención
médica, vestido, educación, así como también momentos de recreación.
En las imágenes, identifica y escribe si es una NECESIDAD o un DESEO.

_________________

____________________
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