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Asignatura: Formación Cívica y Ética 

Grado: 2º A y B 

 

Semana del 4 al 8 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 tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Tema: Análisis del conflicto.  

Actividad 1.  

Observa el siguiente corto https://www.youtube.com/watch?v=kL_xmkpklqQ y realiza un análisis 

del mismo utilizando la información de las páginas 119 y 120, sobre las causas y motivos del conflicto 

y escribe cuales consideras que son las causas de este conflicto y como pudo solucionarse. 

Además, contesta en tu libreta: 

¿Consideras que esta historia se podría actualizar en tu vida cotidiana, en la casa, escuela, amigos? 

Si, No, ¿Por qué? Y  ¿Cómo? 

Tema: Valores y conflicto 

Actividad 2 

Contesta la siguiente actividad, primero tú y después a uno o dos miembros de tu familia y si puedes 

a toda tu familia completa en algún momento que encuentres puede ser en la comida, cena o antes 

de dormir, pídeles que también la realicen y escribe ambas respuestas en tu libreta.  

1. Te has encontrado una lámpara muy antigua. Como sucedió con Aladino, al limpiarla 

aparece un genio que te dice que te concederá tres deseos por cuatro es decir 12 en total. 

a) Los primeros tres son para el mundo en general. 

b) Los segundos para tu familia 

c) Los terceros para tu escuela o amigos 

d) Los últimos tres para ti. 

 

2. Analiza cada una de las respuestas y dime qué valor hay detrás de cada una, puedes pedirle 

ayuda a algún miembro de tu familia para que te apoye a descubrir el valor en cada 

respuesta. 

3. Analiza en cuantos valores coinciden tú y tú familia y dime ¿Por qué será así?  

4. Escribe los 5 valores que te definan a ti y los 5 que definan a tu familia y ¿Por qué?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kL_xmkpklqQ
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5. A partir de la lectura de la pág. 120 y 121 saca una conclusión de la actividad de los deseos 

máximo 10 renglones  

 

Tema: Aspectos socioemocionales en el conflicto parte 1 

Actividad 3.  

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=mnsYhpErJi0 realiza un breve 

ensayo del mismo, máximo una cuartilla en donde me puedas explicar la historia aplicándola a la 

vida cotidiana y real.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnsYhpErJi0

