FORMACIÓN CIVICA Y ETICA II
Temario: 3° BIMESTRE
Maestr@: ITZEL ROBLES RINCÓN
APRENDIZAJE ESPERADO
Promueve la difusión de medidas que
favorecen la salud sexual y la salud
reproductiva entre los adolescentes de su
comunidad.
Vincular tratados internacionales y regionales
en materia de derechos humanos con el
compromiso del Estado
Mexicano en su cumplimiento.
Identificar los elementos que dan sentido de
identidad y pertenencia a la nación y reconoce
elementos que comparte con personas de otras
partes del mundo.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Examen
Cuaderno
Libro
Proyecto

0 - 70%
0 - 10%
0 - 10%
0-10%

CONTENIDO
1.-Compromisos de los adolescentes ante el futuro.
1.1. Salud reproductiva
1.2 Autoestima y asertividad
1.3Compromiso social y personal
1.4 Maternidad y paternidad no deseada
1.5 El tráfico y consumo de drogas como problema que
lesiona los derechos humanos.
1.6 Tráfico y consumo de drogas como problema que
transforma la calidad de vida.
1.7Clasificación de drogas
2 Elementos que intervienen en la conformación de la
identidad personal:
.2.1a)Grupos de pertenencia
2.2 b)Grupos de referencia
2.3 c)Tradiciones y costumbre
2.4d)Historias compartidas
2.5 e)Instituciones sociales y políticas
2.6 Identidades personales que se asumen en la
convivencia.
2.7Historia personal, familiar y cultural
2.8 Identidades adolescentes
2.9 Identidad nacional..
OBSERVACIONES
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.

IDENTIDAD NACIONAL, Exposición fotográfica que mostrará la identidad nacional, De manera individual
mostraran una galería fotográfica grupal sobre cómo ven a México (forma positiva) la fotografía será
tomada por el alumno y podrá hacerle los ajustes pertinentes con cualquier programa de edición, dicha
fotografía será tamaño doble carta y con pie de fotografía, indicando el nombre de la misma. Y
justificando el porqué de imagen

Proyectos para tercer bimestre
Proyecto o trabajo parcial:
PATERNIDAD NO DESEADA: Durante 3 tres días escenificaran familias que tuvieron hijos no deseados,
mostraran tipos de familia, modo de familia, nivel socioeconómico. No interferirá con otras materias el que
cuiden durante el día a su bebe. (Se entregara carta descriptiva) 13, 14, 15 diciembre 2017.

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 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.

