Colegio Diego Olvera Estrada
Secundaria Particular Incorporada a USEBEQ
Guía Formación Cívica y Ética II
TERCER GRADO
Grupo:

Nombre del Alumno:

Lee con atención y en la línea de la derecha escribe una F si es falso y una V si es verdadero
1. La Formación Cívica y Ética pretende que aprendas de memoria conceptos tan importantes como la
justicia, la libertad los valores, etc.
2. El comportamiento de cada persona determina el tipo de sociedad
3. Conocer las características de la adolescencia te permitirá entender los problemas y posibilidades de las y
los jóvenes
4. La obediencia absoluta es el valor más importante de la educación en México
5. Una manera de estudiar la asignatura de Formación Cívica y Ética es relacionar lo que estudias con lo que
sucede en tu vida como en la sociedad donde vives
Contesta lo que se te pide:
En la resolución de problemas hay cuatro etapas
6. La comprensión nos sirve para:
7. La elaboración de un plan nos sirve:
8. De que trata el desarrollo del plan:
9. Que es la evaluación y resultado del proceso:
10. Como es la convivencia gracias a la tecnología:
11. El ámbito privado es:
13. En donde están establecidos los preceptos legales:
14. ¿La educación es un asunto privado? ¿Por qué?
15.

¿Cómo el estado cuida tu salud?

16. ¿Qué es la Salud?
17. ¿Qué es la Educación?
18. ¿Qué te ofrece la escuela?
19. ¿Qué oportunidades tienes en la escuela?
20. Realiza una historieta donde representes el dialogo.
21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el diálogo es verdadera?
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre lo que las personas deben hacer para favorecer el desarrollo social y
colectivo es correcta?
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23. Lee el siguiente texto.
Los desequilibrios y desigualdades sociales han aumentado en nuestro país en los últimos años, la falta de educación de
algunos sectores de la población impide el acceso en iguales y mejores condiciones a oportunidades culturales, laborales
y socioeconómicas.
¿Cuál de las siguientes oraciones contradice lo expresado?
24. Un prejuicio puede ser definido como
25. Problemas sociales como la violencia, el desempleo y la desigualdad social afectan a los adolescentes porque
26. Un caso de violación directa a los derechos humanos es que se
27. ¿Cuáles de las siguientes instituciones defienden directamente el ejercicio de los derechos humanos?
28. La cultura democrática implica
29. La pluriculturalidad involucra factores como la
30. El cuidado de los ecosistemas es fundamental porque su
31. ¿Cuáles son las categorías dentro de la Convención sobre los Derechos de los niños y las niñas?
32. ¿Cuál de las siguientes oraciones sobre la sustentabilidad es correcta?

33. Realiza una historieta de una situación de riesgo
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34

Que es la corresponsabilidad?

35

Con que movimiento histórico nacen los derechos humanos?

36

Cuales son los derechos de 1a generación?

37

El derecho a la seguridad social, el trabajo, la salud y educación a que generación
corresponden?

38

Los derechos de cultura y medio ambiente pertenecen a que generación

39

Porque es importante que las culturas defiendan su identidad

40

Que importancia tiene defender la justicia social

41

Que es un ecosistema

M. C. E. Nancy Monroy Olvera

Colegio Diego Olvera Estrada
Secundaria Particular Incorporada a USEBEQ
Guía Formación Cívica y Ética II
TERCER GRADO
42

Que es el derecho a la participación

43

Si existe una ley para los derechos de los jóvenes ¿Qué protegen?

44

Que es la salud reproductiva

45

En donde se encuentran establecidos en México los derechos humanos

46

Que es la cultura democrática

47

Que es el desarrollo sustentable

48

Realiza una lluvia de ideas de la platica de reproducción sexual.

49. Conocerte te ayuda a
50. Trazar metas es importante en la vida de una persona porque le permite
51. El trabajo, la recreación, el estudio y la expresión son importantes para los seres
humanos, porque de esta manera
52. La equidad de género implica
53. Para tomar una buena decisión una persona debe
54. Son acciones que procuran la salud reproductiva.
55. Además de los riesgos de un embarazo no deseado, es fundamental que antes de
tomar la decisión de tener relaciones sexuales el adolescente piense y se informe sobre
56. Una relación sexual sin la adecuada protección, puede traer consecuencias como
57. Realiza un dibujo de cómo influyen en ti la televisión, la calle, la familia y la
escuela en cuanto a las relaciones sexuales y explícalo (valor 2 puntos)
58 Es una condición para ser ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
59. La corresponsabilidad en la toma de decisiones sobre problemas que afectan a todos, implica que las
personas
60. Son derechos del ciudadano
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61. Las drogas dañan la calidad de vida de las personas porque
62. La diversidad cultural en México se puede observar en
63. Es importante en la conformación de la identidad personal
64. La cultura puede ser definida como
65. Una comunidad puede ser definida como un grupo o conjunto de
66. Un estereotipo es
67. La identidad nacional puede ser definida como el conjunto de
68. La pertenencia a una comunidad, región o país influye en nuestros comportamientos porque
69. Los modelos y símbolos son referencias significativas en la vida de una persona, por lo que se debe
70. La empatía es una conducta que implica
71. Para opinar y discernir debemos tener
72. Son formas de manifestar la identidad nacional
73. El respeto y la valoración de otras formas de identidad cultural, étnica, religiosa y nacional es importante
porque la
¿Qué valores y actitudes están asociados a la tolerancia?
74. Significa dar a cada quien lo que le corresponde; es la
75. La
significa que todas las personas tenemos los mismos derechos. Nadie puede tener
privilegios.
76. Benito Juárez, presidente de México entre 1857 y 1872 dijo: "El
es la paz".

al derecho ajeno

77. Esta actitud está relacionada con la imaginación, con la invención. Significa buscar soluciones nuevas a los
problemas que enfrentamos cotidianamente; es la
78.
es la capacidad para responder por las consecuencias de nuestros actos.
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