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Asignatura: Formación Cívica y ética 
Grado: 1º A y B 
 

Período: del 20 al 24 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua y los 

contenidos serán retomados en el examen parcial por lo que es necesario por 

cada tema realizar 2 preguntas del contenido para aclarar dudas. 

 

Indicaciones generales. Las actividades del libro se contestarán en el mismo, el 

resto en la libreta  

 

Tema: CULTURA DE PAZ. 

• Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=JJ2uwJX9ed8 

y realiza un breve ensayo en tu libreta 

 

• Busca la biografía de alguno de los siguientes personajes léela y realízales 

una entrevista, de por lo menos 10 preguntas (escríbelas en tu libreta): 

 

Madre Teresa de Calcuta,  

Martín Luther King,  

Nelson Mandela,  

Dalai Lama. 

 

• Realiza un mapa mental en tu libreta de la lectura de las siguientes páginas 

120, 122 y 123, del tema de Cultura de Paz. 

 

• Previa lectura del tema realiza las actividades de la página 124,126 y 127.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ2uwJX9ed8
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Asignatura: Formación Cívica y ética 
Grado: 1º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua y los 

contenidos serán retomados en el examen parcial por lo que es necesario por 

cada tema realizar 2 preguntas del contenido para aclarar dudas. 

 

Indicaciones generales. Las actividades del libro se contestarán en el mismo, el 

resto en la libreta  

TEMA: EL MANEJO DEL CONFLICTO. 

• Realiza la lectura de las páginas 129 a 132 de tu libro, observa el siguiente 

corto https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk ,realiza un análisis 

del mismo, y si tú fueras el mediador en el puente ¿Cómo hubieras 

solucionado el conflicto? (anota tu análisis en la libreta) 

• Realiza en tu libreta la actividad de la página 132. 

 

TEMA: DIALOGO SOBRE CONFLICTOS. 

 

• Previa lectura de las páginas 133 - 134 elabora en tu cuaderno un manual 

para la resolución de conflictos para tu casa a través del diálogo, deberá 

contener: Teoría, ejemplos, ejercicios a resolver, ilustraciones y tips.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk

