FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II
Temario: 2° BIMESTRE
Maestr@: ITZEL ROBLES RINCÓN
APRENDIZAJE ESPERADO








Identifica nexos entre su proyecto de vida
personal y las características que requiere
desarrollar como ciudadano.
Investiga las oportunidades de formación y
trabajo que contribuyen a su realización
personal.
Reconoce los rasgos de la ciudadanía
democrática en los espacios donde convive.
Promueve la difusión de medidas que favorecen
la salud sexual y la salud reproductiva entre los
adolescentes de su comunidad.


Examen
Cuaderno
Libro
Proyecto

CONTENIDO
1.-Ámbitos y reflexión y decisión sobre el futuro personal
1.1. Conocimiento y valoración de las capacidades , potencialidades
y aspiraciones personales
1.2 Capacidad para trazar metas y comprometerse con su realidad
1.3 Escenarios y ámbitos de realización personal, estudio, trabajo,
recreación expresión
1.4 Toma de decisiones para una vida plena
1.5 Criterios que se ponen en juego en la elección de opciones para
el futuro
1.6 Las expectativas de los demás: familia, escuela, amigos,
comunidad
1.7 Estilos de vida sano
1.8 Proyecto de vida
2. Ciudadanía responsable
2.1 Responsabilidad individual en la participación colectiva
2.2. Disposición al dialogo, tolerancia y debate plural
2.3 La pluralidad como coexistencia de ideas pacíficas.

OBSERVACIONES

CUADRO DE EVALUACIÓN
0 - 70%
0 - 10%
0 - 10%
0-10%

1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con
día y firmar sellos negativos y positivos del cuaderno.
2. Se supervisará diariamente el cumplimiento de la firma
del cuaderno.
3. Si en el cuaderno del alumno los padres de familia y/o
tutores no encuentran desarrollados los temas enunciados
en este temario favor de darlo a conocer.
4. Favor de cuidar que los alumnos traigan el uniforme
completo y evitar las prendas extras.
Gracias.

RUBRICAS QUE SE TRABAJARAN ESTE BIMESTRE.

Lista de cotejo en la revisión de cuaderno.
Acciones a evaluar.
Acciones a evaluar.

Contiene portada de
inicio
Cuadro de evaluación
Todos los ejercicios y
apuntes tienen fecha
Apuntes limpios
Letra legible
Existen apuntes de
todos los temas
Se encuentran en
orden cronológico
Los apuntes y
ejercicios se realizan
con tinta negra o azul
Los apuntes están
ilustrados y firmados.

SI

NO

ALGUNAS VECES.

