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Asignatura: Formación Cívica y ética 
Grado: 2º A y B 
 

Semana 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: APRENDER DEL CONFLICTO Y FORTALECER LAS RELACIONES 

PERSONALES. 

• Observa el siguiente corto 

https://www.youtube.com/watch?v=HwuWHCx2IMs y contesta en tu libreta 

las siguientes preguntas.  

 

¿Cuál era el problema de las figuras? 

¿Cómo les dieron solución? 

¿Qué postura tomarías tú? 

¿Qué puedo entender qué son los conflictos? 

 

 

• Previa lectura de la pág. 116 y 117 contesta en tu libro la actividad de la 

página 117. La actividad de la página 118, resuélvela en tu cuaderno 

 

• Copia en tu libreta el cuadro de la pág. 118 y da dos ejemplos de cada uno 

de los tipos de conflictos que se mencionan. 

 

• Realiza un aviso de ocasión en el cual tú te promociones para ser el 

“solucionador de conflictos” tus cualidades a vender o promocionar deberán 

de estar basadas en los que consideres tus 10 valores más importantes que 

tienes para resolver conflictos, deberá tener imágenes, y ser corto, realízalo 

en tu cuaderno. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwuWHCx2IMs
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Asignatura: Formación Cívica y ética 
Grado: 2º 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: RELACIONES INTERPERSONALES Y SOCIALES SIN VIOLENCIA 

• Imagina que tú eres el encargado en la escuela de darle la bienvenida a un 

compañero nuevo y te piden realices un tríptico de como él puede tener 

buenas relaciones y así adaptarse más rápido al colegio elabora tu tríptico.  

 

• Observa el siguiente video y realiza un ensayo del mismo 

https://www.youtube.com/watch?v=VwPUfcajRU0  en tu libreta de una 

cuartilla mínimo.  

• Elabora un cartel para tu familia en el cual los ayudes a poder solucionar los 

conflictos que puedan surgir en la familia utilizando la teoría que hemos 

revisado de asertividad, cultura de paz, comunicación y solución de 

conflictos.  

 

TEMA: REPASO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO. 

• Elabora un crucigrama de 10 palabras horizontales y 10 verticales basadas 

en el Himno Nacional, recuerda que un crucigrama lleva preguntas a 

responder que son las respuestas, elabóralo en tu libreta.  

• Observa y escucha el siguiente video del Himno Nacional Mexicano completo 

y dime cuál es tu estrofa favorita y cuál no es, justifica tu respuesta (por lo 

menos 5 renglones a cada pregunta), en tu libreta y si pudiera anexarle otra 

estrofa al Himno de las que se suprimieron ¿Cuál sería y por qué?  

• https://www.youtube.com/watch?v=S_jmrnarfcU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VwPUfcajRU0
https://www.youtube.com/watch?v=S_jmrnarfcU

