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Asignatura: Formación Cívica y ética 
Grado: 3º A y B 
Período: del 20 al 24 de abril de 2020 

Indicaciones. 

A continuación, te presento fichas de trabajo, para que las completes, es importante que te 

tomes la calma necesaria para contestarlas, imagina que estoy a tu lado, haciéndote las 

preguntas que suelo hacer en clase: ¿Y… qué más? ¿Y… por qué? ¿Es todo? ¿Dame una 

razón? Argumenta; puedes pedir apoyo a tus papás cuando lo consideres necesario. 

Es muy importante que comprendas lo que leas para poder contestar cada una de las 

preguntas. 

Coloca en tu libreta el título de cada ficha y realiza las actividades que se te piden. 

Ficha 1 

¿QUÉ CON MI VIDA EN UN FUTURO? 

I.- Lee la siguiente historia y contesta las preguntas al final. 

LA CANTERA 

Una mujer pasó por una cantera donde un grupo de hombres golpeaban con sus picos sobre 

la roca. Al ver tanto esfuerzo les preguntó qué hacían. 

El primero respondió que picar piedra. El segundo dijo que así se ganaba la vida. El tercero 

afirmó: -"Construyo una catedral". 

Contesta. ¿Qué haces tú en la escuela día a día? 

 

 

 

 

 
 
 



Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 
 

Ficha 2 
 
 
 
Para descubrir que hago en la escuela lo primero por lo que debes empezar es saber ¿quién 
eres tú? 
 
Lee atentamente la siguiente historia. 
 

"El águila real". 
 
“Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina 
de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Durante toda su vida, 
el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la 
tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y 
volaba unos metros por el aire, al igual que hacen los pollos. Después de todo, ¿no es así 
como vuelan los pollos? Pasaron los años y el águila se hizo vieja. Un día divisó muy por 
encima de ella, en el límpido cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosa- 
mente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La 
vieja águila miraba asombrada hacia arriba: ¿Qué es eso?, preguntó a una gallina que 
estaba junto a ella. "Es el águila, rey de las aves" respondió la gallina". "Pero no pienses en 
ello. Tú y yo somos diferentes de él". 
 
Contesta las siguientes preguntas:  
 
¿Por qué el águila nunca supo quién era realmente? 
 
 
 
¿Qué enseñanza nos quiere dar el autor? 
 
 
 
 
¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? 
 
 
 
 
Así como el Águila encontró su sentido trata de responder a las siguientes preguntas, si no 
les das una respuesta concreta no te preocupes  
 

1. ¿Qué pienso hacer de mi vida en el futuro?  
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2. ¿Cómo pienso lograrlo? 
 

 
 
 

3. ¿Qué obstáculos se me presentan? 
 
 

 
 

4. ¿Cuáles son las causas que me impiden tener claridad en mi proyecto de vida 
personal, pensar en mi futuro? 
 
 
 
 

 
 

5. ¿Qué elementos del ambiente familiar, social, educativo y cultural me favorecen 
para pensar en un futuro o en un proyecto? 
 
 

 
Todos los seres humanos estamos llamados a realizamos como personas.  
 
 

 
Para ello debe conjugarse  
estos 3 elementos: 
 
 
 
 
: 
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Asignatura: Formación Cívica y ética 
Grado: 3º A y B 
Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

Indicaciones. 

A continuación, te presento fichas de trabajo, para que las completes, es importante que te 

tomes la calma necesaria para contestarlas, imagina que estoy a tu lado, haciéndote las 

preguntas que suelo hacer en clase: ¿Y… qué más? ¿Y… por qué? ¿Es todo? ¿Dame una 

razón? Argumenta; puedes pedir apoyo a tus papás cuando lo consideres necesario. 

Es muy importante que comprendas lo que leas para poder contestar cada una de las 

preguntas. 

Coloca en tu libreta el título de cada ficha y realiza las actividades que se te piden. 

Ficha 3 

 

EL ARBOL DE MI VIDA 

Dibuja un árbol en el cual coloques 10 espacios en blanco donde escribas los 10 hechos 
más importantes de tu vida, pueden ser positivos o negativos, los recuerdos más 
antiguos deberán estar cerca de las raíces del árbol y las más recientes en las 
extremidades de este. 
 

Contesta las siguientes preguntas: 
 
¿Qué te hizo recordar estos hechos?   
 
 
¿Cuál es la memoria más vivida que tienes? 
 
¿Tus recuerdos se relacionan más con personas que has conocido o con cosas que has 
hecho? 
 
¿Tus recuerdos se relacionan uno con el otro? 
 
¿Qué hecho quedó como finalista pero después descartaste?  ¿Por qué?   
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Ficha 4 

TRABAJANDO EN CAMBIOS PRIMERO  

LA FUENTE DE LA MISERIA HUMANA. 

Fue una de las más grandes tragedias que se hayan visto. Ellos fueron encarcelados por un 

crimen que no cometieron. Sus captores no revelaron cuál era el supuesto crimen, pero de 

cualquier modo los mantenían presos. Les eran cubiertas sus necesidades básicas, pero sus 

vidas era un infierno. Casi todos los momentos de cada día eran atormentados y 

maltratados. Eran insultados constantemente y se les decía que eran unos buenos para 

nada. 

Estaban llenos de preocupaciones y de miedos acerca de cualquier cosa y de todo. Eran  de 

miedos acerca de cualquier cosa y de todo. Eran victimizadas y se les daban tantos mensajes 

cruzados que se volvieron inseguros de quienes eran y de lo que podían lograr. A algunos 

de ellos se les aislaba de los demás, mientras a otros se les mantenía en mala compañía con 

aquellos quienes constantemente los presionaban. Algunos querían morir. Algunos se 

mantenían luchando con la vida. Todos eran mantenidos en algún grado de cautiverio. Eran 

constantemente criticados acerca de lo que hacían. Se les hacía sentir pésimo cada vez que 

cometían una equivocación. Se les mantenía alejados de todo lo que habían querido 

siempre. Su decepción y desesperanza crecía día a día. Ellos se auto compadecían y lanzaban 

sus frustraciones a otros. Mientras tanto, sus captores empeoraban las cosas y los 

prisioneros sólo se preguntaban si esto terminaría alguna vez. Estaban sobrecargados por 

todo lo que eran forzados a hacer. Sufrían y estaban desamparados. 

Se les concedían momentos de libertad pero no era libertad realmente, Muy dentro de 

ellos, sabían que tendrían que soportar el dolor que pronto sus captores les infligirían 

nuevamente, y el alivio temporal no significaba nada. Ellos sufrían la mayor parte del 

tiempo. Su salud decaía por el maltrato. Muchos de ellos no podían ni dormir. Sus vidas 

estaban privadas del significado que alguna vez habían tenido. Caminaban deprimidos, 

ansiosos, temerosos y frustrados de todo. Anhelaban libertad. 

Así que, ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran sus captores? 

“Ellos” eran la raza humana, y sus captores sus mentes. Desde tu nacimiento, has aprendido 

maneras habituales de pensar, sentir y comportarte. Muchos de estos hábitos te aprisionan 

en la infelicidad, la soledad, el auto duda, la auto conmiseración y el odio, estos a tu vez 

afectan tu salud, tus relaciones y tu vida. 
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Responde 

¿Te identificas con alguna parte del texto? ¿Cuál y por qué? 

¿Cuáles serán tus principales ellos?  

¿Qué cambios necesitas hacer y no has decidido hacer aún? Escribe 3 principales. 

Ficha 5 

EL COSTO DE NO HACER EL CAMBIO. 

Elije de la lista anterior un cambio que sería significativo en tu vida, posible, aunque no sea 

drástico. Puede estar relacionado con hábitos que hoy te traen incomodidad o te dañan en 

alguna de tus áreas como persona (físico, mental, sentimental, espiritual y social recuerda 

esto ya lo vimos) puede ser algo que desees estudiar, cuidar tu salud, ordenar tu espacio, 

aumentar tu autoestima, mejorar tus hábitos de estudio, visualízate en los siguientes 

periodos de tu vida. 

Usando tu mayor creatividad, imagínate cómo estarás en el futuro si no tomas ahora esa 

decisión de cambio y escríbelas. 

En 2 meses. 

1. Físicamente ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus cambios físicos sin hacer ningún 

cambio? 

2. Familiarmente. ¿Con quienes estas? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de ti? 

3. Imagen- modelo ante los otros: ¿Qué piensan de ti los que te quieren? ¿y los que 

no te quieren?  

4. Autoestima: ¿Qué piensas de ti? 

5. Estado interno: ¿Cómo te sientes de no haber cambiado? 

6. ¿Qué habrás perdido? ¿Qué habrás ganado? 

 

En 6 meses 

7. Físicamente ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus modificaciones físicas sin hacer ningún 

cambio? 

8. Familiarmente. ¿con quienes estas? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de ti? 

9. Imagen- modelo ante los otros: ¿Qué piensan de ti los que te quieren? ¿y los que 

no te quieren?  
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10. Autoestima: ¿Qué piensas de ti? 

11. Estado interno: ¿Cómo te sientes de no haber cambiado? 

12. ¿Qué habrás perdido? ¿Qué habrás ganado? 

En 1 año 

13. Físicamente ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus modificaciones físicas sin hacer ningún 

cambio? 

14. Familiarmente. ¿con quienes estas? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de ti? 

15. Imagen- modelo ante los otros: ¿Qué piensan de ti los que te quieren? ¿y los que 

no te quieren?  

16. Autoestima: ¿Qué piensas de ti? 

17. Estado interno: ¿Cómo te sientes de no haber cambiado? 

18. ¿Qué habrás perdido? ¿Qué habrás ganado? 

 

En 3 años 

1. Físicamente ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus modificaciones físicas sin hacer ningún 

cambio? 

2. Familiarmente. ¿con quienes estas? ¿Cómo están? ¿Qué opinión tienen de ti? 

3. Imagen- modelo ante los otros: ¿Qué piensan de ti los que te quieren? ¿y los que 

no te quieren?  

4. Autoestima: ¿Qué piensas de ti? 

5. Estado interno: ¿Cómo te sientes de no haber cambiado? 

6. ¿Qué habrás perdido? ¿Qué habrás ganado? 

En general contesta. 

¿De qué te has dado cuenta al realizar este ejercicio? 

¿Consideras necesario realizar cambios? 

¿Qué consideras necesario realizar ahora que te has dado cuenta de que requieres hacer 

cambios? Puedes empezar redactando un breve ensayo sobre las metas que quieres tener 

de ahora en adelante. 

 

 



Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 
 


