GRADO ESCOLAR

SEGUNDO GRADO

Grado

MATERIA

Materia

FORMACIÓN CIVICA Y ETICA

Bimestre

QUINTO BLOQUE

BIMESTRE/ BLOQUE
PERIODO

Periodo de
Evaluación

24 DE ABRILA AL 26 DE JUNIO
CONTENIDOS

1.- Todas las opiniones habrán de ser escuchadas…………………………………………..118
2.- Nosotros nos educamos para la paz …………………………………………………………. 124
3.- La participación infantil……………………………………………………………………………… 130
4.- Mi trabajo con los demás ……………………………………………………………………………134
5.- Un grano de arena para la salud de todos : las vacunas ………………………………138
OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Reconocerá la importancia de escuchar las opiniones de todos.
Resolverá conflictos de manera pacífica
Participará de manera positiva en las decisiones de grupo.
Traja colaborativamente con sus compañeros.
Explicará que son las vacunas y su uso.
MATERIALES DE ESTUDIO

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

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

118

1, 2, 3

TEMAS

Todas las opiniones deberán ser escuchadas.
EJEMPLO

I.- Busca en tu libro las respuestas a las siguientes cuestiones y completa los enunciados.
1.- Vivir en sociedad implica___________________________________________.
2.- Cuando algunas personas no cumplen con sus responsabilidades surgen_______________.
3.- Algunos conflictos surgen por__________________________________________________.

TEMAS

PÁGINAS

Nosotros nos educamos para la paz.

124

ACTIVIDADES DE REPASO

EJEMPLO

II.- Hay cosas que tú puedes decidir. Por ejemplo: Si en el patio de la escuela algunos compañeros molestan
a otro, tú puedes elegir qué hacer:
¿Tú qué harías?
a.- Formar parte del grupo que lo molesta.
b.- Fingir que no ves lo que está pasando.
c.- Defender a tu compañero.
d.-Avisar a las autoridades de tu escuela lo que está sucediendo.
PÁGINAS
TEMAS

La participación infantil
EJEMPLO

ACTIVIDADES DE REPASO

Mi trabajo con los demás
EJEMPLO

134

TEMAS

PÁGINAS

Un grano de arena para la salud de todos. Las
vacunas.

138

ACTIVIDADES DE REPASO

EJEMPLO

VI.- Investiga lo siguiente en tu libro de texto y escribe tus respuestas con tu mejor letra.
1.- ¿Qué acciones realizan las autoridades sobre las vacunas?
______________________________________________________________________________

2.- ¿Para qué sirven las vacunas?
______________________________________________________________________________

3.- Escribe tres enfermedades que evitan las vacunas.
__________________________________________________________________________________________________

