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MATERIA

Materia

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
BIMESTRE/ BLOQUE

Bimestre

SEGUNDO
PERIODO

Periodo de
Evaluación
CONTENIDOS

1.- Mi sentir y el sentir de los demás son importantes______________ Página 36
2.- Mi agenda personal_______________________________________ Página 40
3.- Para ser justos____________________________________________ Página 46
4.- Siempre tomamos decisiones ________________________________ Página 50
5.- Una distribución justa ______________________________________ Página 54

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

MATERIALES DE ESTUDIO

Libro de texto, cuaderno de trabajo, información anexa a los textos.

TEMAS

1.- Mi sentir y el sentir de los demás son
importantes.

PÁGINAS

ACTIVIDADES
SUGERIDAS

DE

REPASO/

36

Describirá con sus palabras
algunas emociones que
experimentaron
alguna
vez.

EJEMPLO

I.- Contesta con la ayuda de tu libro de Formación Cívica y Ética las siguientes
cuestiones.
1.- Escribe 4 palabras que indican emociones.

______________

_________________

_______________ _____________

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Mi agenda personal.

40

Organizar sus
actividades en tiempo y
forma.

EJEMPLO

II.- Escribe tres actividades que realizas en la semana anota su horario.
1.-_____________________________________________________
2.-_____________________________________________________
3.-_____________________________________________________
TEMAS

Para ser justos.

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

46

Comentará
algunas
acciones
donde
se
aplique la justicia.

EJEMPLO

III.- Escribe tres injusticias que hayas vivido en casa o en la escuela.

1.-_______________________ 2.-______________________3.- _______________
TEMAS

Siempre tomamos decisiones.

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

50

Todas las acciones que
realizo en casa y en otros
lugares deben ser regidos
por unas normas.

EJEMPLO

IV.- Escribe dos deberes importantes para ti y tu familia.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

V.- Cómo debe ser mi actitud en los lugares donde convivimos con otras personas.
1. ______________________________________________________________________
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Una distribución justa.

54

Las injusticias de algunas
situaciones que no deben
pasar.

EJEMPLO
VI.- Completa las siguientes oraciones.
Creo que soy justo con los demás cuando___________________________________
Creo que soy injusto con los demás cuando___________________________________
Para evitar ser injusto voy a _______________________________________________

VII. Escribe sobre la línea si la conducta que se menciona es adecuada o si es
inadecuada.
Agredir a alguien que me hizo enojar ____________________
Platicar con alguien cuando Estamos tristes______________________
Mostrar nuestro enojo_________________________
Dejar de comer si estamos enojados o tristes____________________

