FORMACIÓN CIUDADANA PARA ADOLESCENTES
MEXIQUENSES.
Temario: 4° BIMESTRE
Maestr@: ITZEL ROBLES RINCÓN
APRENDIZAJE ESPERADO
Aprendizaje esperado:
Analiza el papel que tiene como ciudadano de un
país.
Identifica el término de inclusión y lo aplica a los
contextos en los que se desarrolla.
Identifica, reconoce y aplica los derechos sociales y
garantías individuales a partir de nuestra Carta
Magna.

CONTENIDO
1.-Inclusión
2.-Elementos de una sociedad incluyente
3.-Como se forma una sociedad incluyente
4.-¿Quién hace la democracia?
5.-Instancias formales de representación
en una
democrática?
6.-Los derechos sociales y garantías individuales
7.-Relación entre genero
Integración de grupos.
8.-Acoso Escolar
9.-Disciplina Escolar
10.-Derechos y obligaciones de los alumnos
11.-Responsabilidades de las autoridades educativas
12.-Formas de denuncia
13.-Las relaciones de amistad

CUADRO DE EVALUACIÓN
Examen
Cuaderno
Libro
Proyecto

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

sociedad

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.

PROYECTO

Los alumnos con base a la revista usada en clase sobre “ valores” y los temas en clase sobre
acoso escolar, desarrollaran una campaña llamada “ yo no le entro” en la que promoverán las
practicas de sana convivencia . los equipos estarán conformados por 8 personas , en dicha
campaña se entregaran carteles, trípticos o folletos y la presentación de su campaña
promoviéndola por el colegio.

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.

