TEMARIO TRIMESTRAL.

Formación Cívica y Ética III. (tercero)
Temario: 1er Trimestre
Mtra. Mariana Hernández Velázquez
APRENDIZAJE ESPERADO
•

•
•
•

•

•

CONTENIDO
Los retos del desarrollo personal y social

Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable e
informada, y emplea recursos personales para establecer relaciones de
pareja o noviazgo, sanas y placenteras.
Toma decisiones que favorecen su calidad de vida y autorrealización,
expresando su capacidad para responder asertivamente.
Propone acciones colectivas para enfrentar problemas de orden social y
ambiental que afectan a la comunidad, al país y la humanidad.
Vincula las condiciones que favorecen o limitan el derecho de todos los seres
humanos a satisfacer sus necesidades básicas con el logro de niveles de
bienestar y justicia social.
Reconoce sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales para
el estudio, la participación social, el trabajo y la recreación y asume
compromisos para su realización.
Valora las oportunidades de formación y trabajo que contribuyen a su
realización personal y toma decisiones responsables, informadas y
apegadas a principios éticos.

•

Individuos y grupos que comparten necesidades.

•

Aprender a
informada.

0 - 40%
0 - 30%
0 - 30%

•

manera

OBSERVACIONES
▪

0 - 100%

Participación en foros de Moodle.
Resolución de cuestionarios en la plataforma.

de

Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro
personal.

▪
Total

decisiones

Pensar, decidir y actuar para el futuro.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Examen
Cuaderno/Libro
Moodle/nearpod

tomar

▪
▪
▪

Participación respetuosa en las
ceremonias cívicas que se lleven a
cabo en el periodo de evaluación.
Los padres de familia y/o tutores
deben revisar el cuaderno por lo
menos dos veces al trimestre y firmar
notas en el planificador.
Favor de cuidar que los alumnos
traigan los materiales necesarios a
clase
Respeto y atención a las
participaciones de los demás.
Cumplir con el uniforme completo.

Gracias.

TEMARIO TRIMESTRAL.

Formación Cívica y Ética III. (tercero)
Temario: 2ndo Trimestre
Mtra. Mariana Hernández Velázquez
APRENDIZAJE ESPERADO
•

•

•

•
•

•

CONTENIDO
Pensar, decidir y actuar para el futuro.

Reconoce sus aspiraciones, potencialidades y capacidades
personales para el estudio, la participación social, el trabajo y la
recreación y asume compromisos para su realización.
Valora las oportunidades de formación y trabajo que contribuyen a su
realización personal y toma decisiones responsables, informadas y
apegadas a principios éticos.
Asume compromisos ante la necesidad de que los adolescentes
participen en asuntos de la vida económica, social, política y cultural
del país que condicionan su desarrollo presente y futuro.
Emplea procedimientos democráticos que fortalecen la participación
ciudadana en asuntos de interés público
Vincula tratados internacionales y regionales en materia de derechos
humanos, con el compromiso del Estado mexicano en su
cumplimiento.
Valora la pertenencia a distintos grupos sociales y su influencia en la
conformación de su identidad personal.

•

Características de la ciudadanía democrática para un futuro
colectivo

•

Compromisos de los adolescentes ante el futuro.

•

Identidad personal y su proceso de construcción

•

Sentido de pertenencia a la nación.

•

Diversidad y derechos humanos.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Examen
Cuaderno/Libro
Moodle/nearpod

OBSERVACIONES

0 - 40%
0 - 30%
0 - 30%

▪
▪

Total

0 - 100%

Participación en foros de Moodle.
Resolución de cuestionarios en la plataforma.

▪
▪
▪

Participación respetuosa en las ceremonias
cívicas que se lleven a cabo en el periodo
de evaluación.
Los padres de familia y/o tutores deben
revisar el cuaderno por lo menos dos veces
al trimestre y firmar notas en el
planificador.
Favor de cuidar que los alumnos traigan
los materiales necesarios a clase
Respeto y atención a las participaciones
de los demás.
Cumplir con el uniforme completo.

Gracias.

Formación Cívica y Ética III. (tercero)

TEMARIO TRIMESTRAL.

Temario: 3er
Mtra. Mariana Hernández Velázquez

Trimestre

APRENDIZAJE ESPERADO
•

•

Comprende que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales
garantizan los derechos humanos y una convivencia
basada en valores democráticos.
Analiza la legitimidad de la autoridad y su desempeño
con base en la rendición de cuentas, transparencia y
acceso a la información pública.
Argumenta su derecho a conocer el funcionamiento del
Estado y la autoridad, con base en los principios que
caracterizan a los gobiernos democráticos
CUADRO DE EVALUACIÓN

Examen
Cuaderno/Libro
Moodle/nearpod

0 - 40%
0 - 30%
0 - 30%

CONTENIDO
1. La democracia como proceso de
construcción histórica en México.
2. Fundamentos y organización del
Estado mexicano.
3. Relación de la ciudadanía con la
autoridad: la participación social y
política en la vida democrática del país.

OBSERVACIONES
▪
▪

Total

0 - 100%

Participación en foros de Moodle.
Resolución de cuestionarios en la plataforma.

▪
▪
▪

Participación respetuosa en las
ceremonias cívicas que se lleven a
cabo en el periodo de evaluación.
Los padres de familia y/o tutores
deben revisar el cuaderno por lo
menos dos veces al trimestre y firmar
notas en el planificador.
Favor de cuidar que los alumnos
traigan los materiales necesarios a
clase
Respeto y atención a las
participaciones de los demás.
Cumplir con el uniforme completo.

Gracias.

