GRADO ESCOLAR

Grado

TERCER GRADO
MATERIA

Materia

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
BIMESTRE/ BLOQUE

Bimestre

QUINTO BIMESTRE
PERIODO

Fecha de
Evaluación
CONTENIDOS
Aprendamos a organizarnos y a resolver conflictos
OBJETIVOS FUNDAMENTALES
*Dar solución a desacuerdos por diferencias de interés y puntos de vista mediante la conciliación y el diálogo.
* Participar de distintas maneras en asuntos que convienen a la colectividad.
MATERIALES DE ESTUDIO
Cuaderno con apuntes y libro. Páginas 91 a 106.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

Para mantener la paz.

92 y 93

Contesta en tu cuaderno y estudia las
siguientes preguntas:
1. ¿Cómo puede México mantener la paz?
2. ¿Cómo puedes arreglarte con las
personas que están inconformes o
molestos contigo?
3. ¿Qué puedes hacer si alguien usa tus
cosas sin pedírtelas o que no las ponga en
su lugar?
4. ¿A qué se le llama conflicto?
5. ¿Qué podemos hacer si se desarrolla un
conflicto?

EJEMPLO

CONTESTA:
¿Qué te gusta hacer durante el recreo?______________________________________________________
¿Cuáles son tus cuentos favoritos?___________________________________________________________
¿Qué deportes y juegos te gustan?

________________________________________________________

¿Cuál es la comida que más te gusta? _________________________________________________
¿Qué golosinas prefieres? _________________________________________________________________
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TEMA

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Resolver conflictos

93 Y 94

Contesta en tu cuaderno y estudia las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué debe hacer la persona que ayuda
en un conflicto?
2. ¿Por qué es importante expresar en tu
escuela o en tu casa lo que te molesta?
3. ¿De qué depende la solución de una
desavenencia o desacuerdo?
4. ¿Qué pasa cuando no se respetan los
derechos de las personas?
5. ¿Qué debemos hacer con los insultos
que son violencia?
CONTESTA PÁGINA 103

1. ¿Cuáles son algunas formas de maltrato?_____________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cómo te puede ayudar una persona a la que le pidas ayuda?____________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Cómo puedes colaborar con los demás durante tu infancia?_____________________
________________________________________________________________________
4. ¿Cómo colaboras con la sociedad?__________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es una de las riquezas de la vida en una sociedad democrática?______________
________________________________________________________________________
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