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Asignatura: Formación Cívica y Ética I 

Grado: 1º A- B 

 
Indicaciones generales. Las actividades del libro se contestarán en el mismo, el resto en tu 

libreta.  

Valor de las actividades 40% (evaluación continua), los contenidos serán retomados en el 

examen parcial, por lo que es necesario por cada tema realizar 2 preguntas del contenido 

para aclarar dudas, (8 preguntas sin respuesta escritas en tu libreta). 

 

 
Tema                   PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN. 

1.1 Previa lectura de las páginas 88 a 90 contesta en tu libreta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la exclusión social? 

• ¿Qué es necesario tener en cuenta para contrarrestar la exclusión y la discriminación? 

• ¿Cómo se manifiesta el reconocimiento de la diversidad cultural? 

• ¿Qué son los medios de nivelación? 

• ¿Qué son los medios afirmativos? 

• ¿Qué es el proceso de inclusión? 

1.2 Crea en tu libreta un logo  y slogan que promueva la prevención de la discriminación y explica cada uno de sus 

elementos,  

Tema                        GRUPOS DE PERTENENCIA E IDENTIDADES JUVENILES. 

2.1 Realiza la actividad de la página 91, 92 y 93. En tu libro 

2.2 Previa lectura de la página 94 realiza la actividad de la página 95, los puntos 1 b y el punto 2c realízalo en tu 

libreta, el punto 3 omítelo. 

 

Tema                         GRUPOS DE PERTENENCIA. 

1.3 Previa lectura de las páginas 94 a 99 realiza en tu libreta un mapa conceptual. 

1.4 Realiza la actividad de la página 96 y 97  en el libro 

1.5  Realiza las actividades de la página 98 en tu libreta  

1.6 Realiza en tu libreta un ensayo de 1 cuartilla donde expreses tu historia familiar y lo que te ha ayudado a ser lo 

que hoy eres.  

 

Tema                           SOLIDARIDAD, COHESIÓN E INCLUSIÓN 

1.7 Previa lectura de la página 100 realiza la actividad de la pág. 101, en tu libro. 

1.8 Previa lectura de las páginas 102 a 107. Realiza en tu libreta un ensayo de 1 cuartilla con el tema ¿cómo 

puedo yo ser solidario en este momento de cuarentena?  

 


