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Asignatura:  Formación Cívica y ética II 
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Semana del 25 al 29 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 
 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta, recuerda cuidar tu 

ortografía y no usar corrector. 

Para calificar tus trabajos se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Ortografía (2 pts.) 

2. Referencias según APA (2 pts.) en caso de ser necesario. 

3. Legibilidad de la letra (2 pts.) 

4. Apego a las indicaciones, en caso de ser dibujos, con color, renglones mínimos 

requeridos (2 pts.) 

5. Contenido pertinente y presentado de forma ordenada (2pts) 

 

Tema: ¿Cómo afrontar los conflictos y la violencia en nuestras vidas? 

 

Actividad 1: Leer de la página 134 a 138 de tu libro, coloca las ideas principales máximo 10. 

Actividad 2: Te propongo veas el siguiente video, es otro ejemplo actual, real y que de 

manera personal conozco la metodología, por eso me atrevo a proponerla es una forma 

de poder resolver los conflictos sin llegar a la violencia, es un camino difícil en el cual 

avanzas a veces 3 pasos y retrocedes 5 y otros viceversa; sin embargo, esta es una 

propuesta práctica. Observa el video, y contesta las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkwzkoyk3t0 

¿Qué es la retaliación? 

¿Para que exista paz que se necesita? 

¿Cómo se ve herida la persona que ha sufrido violencia? 

¿Qué si es el perdón y que no es? 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkwzkoyk3t0
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¿Cuáles son los pasos que propone el ponente para realizar una solución sin violencia? 

¿A qué se refiere el ponente con que el perdón es una forma de evolución humana?  

¿Cuáles son las necesidades que se describen en el árbol y que elementos contiene para 

realizar una sociedad sin violencia? 

Escribe una breve conclusión personal 5 renglones del video (no repitas lo mismo, es  TU 

OPINION PERSONAL)  

 


