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Asignatura: Formación Cívica y Ética III  

Grado: 3º A y B 

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, poner 

tu nombre, grado y grupo. Gracias 
Sé disciplinado (a) en la realización de tus actividades. 

 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta, recuerda cuidar tu ortografía y no 

usar corrector. 

FICHA 7  

Te voy a pedir que durante una semana contestes todos los días las siguientes preguntas, realízalo 

al finalizar el día, te pido coloques la fecha en que las contestas, deberás repetir 7 veces la pregunta 

1, una por cada día de la semana, no es necesario que seas tan amplio dos o tres renglones es 

suficiente las demás preguntas una sola vez , ATENCIÓN las palabras bien y mal no cuentan es bien 

¿qué?, mal ¿qué?, al darle respuesta a las preguntas te recuerdo recuerdes cómo deben ser las 

metas.  

1. ¿De qué estas más agradecido el día de hoy? ¿De qué estas menos agradecido? 

2. ¿Durante toda la semana cuándo te sentiste más vivo y con más energía en tu cuerpo? 

3. ¿Qué harías si tuvieras tiempo y dinero para hacer cualquier cosa? 

4. ¿Qué es lo más extravagante que has hecho en tu vida que resulto mejor de lo que habías 

podido imaginar?   

5. Si estuvieras seguro de no fallar, ¿qué es lo más extravagante que podrías imaginar hacer 

ahora? 

6. ¿Cuál es tu manera especial, única, diferente de sentirte amado por las personas que 

más quieres, aquí incluye familia y amigos? ¿Qué tienen que hacer ellos para que tú te 

sientas amad@ y querid@? 

7. ¿Quién es la persona a quién más deseas parecerte ahora y cuando crezcas? Qué 

cualidades tiene esa persona, que valores crees que la hagan ser como es. 

8. ¿Cómo las personas que quieres perciben de ti la forma en cómo les expresas que las 

quieres? 

Sé que suelen ser preguntas profundas, estas en el mejor momento de tu vida para hacértelas, a 

partir de todo lo que hemos hecho podrás encontrar las pautas que te hacen ser único y diferente, 

como lo hemos visto en clase Gracias a Dios nadie es igual, y si nadie es igual quiere decir que cada 

uno está en esta vida para realizar algo especial y diferente a  eso es lo que llamamos vocación, ese 

es el objetivo de tu proyecto de vida, encontrar a lo largo de todo lo que has hecho y disfrutado y 
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 no tanto, las pautas que te orienten en un futuro para poder decidir de la forma más adecuada para 

ti y tu entorno.  

Me encontré estos videos y quiero compartírtelos y me des tu opinión de estos, escrita en tu libreta, 

media cuartilla por lo menos.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=kl8PybQaGjU 

2. https://www.youtube.com/watch?v=meicjbdq5Lc 

 

Ficha 8 

Antes de la meta evaluemos. 

Vamos a realizar un balance de tu vida para saber en dónde debemos enfocarnos primero y poder 

avanzar de forma equilibrada. 

 

    

 

SALUD

FAMILIA

AMISTADESCUELA

ESPIRITUAL 

ECONÓMICO

RUEDA DE LA VIDA

https://www.youtube.com/watch?v=kl8PybQaGjU
https://www.youtube.com/watch?v=meicjbdq5Lc
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1.- Numera del 1 al 6 cada una de las áreas de la rueda, si consideras existe otra puedes incluirla.  

2.- Dependiendo de qué tan satisfecho te encuentres es cada una de las áreas dale un valor. 

3.- Une cada uno de los de los puntos por adentro de la rueda.  

4.- ¿De qué te das cuenta? 

 5.- ¿Qué percibes de tu rueda? 

 6.- ¿Qué áreas de tu vida necesitas modificar y que necesitas para mejorar? 

7.- Escribe dos o tres actividades sencillas y cómodas para implementar en un área específica cuyo 

resultado será motivador para continuar trabajando en las demás áreas. 

8.- ¿Qué área al mejorarla, ayudara a que toda tu rueda mejore, aunque se requiera un mayor 

esfuerzo y tiempo?  

 


