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Asignatura:Formación Cívica y Ética III 

Grado: 3º 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, 

(14 preguntas sin respuesta serán contestadas en clase, deberán estar escritas en tu libreta)  
 

Tema           RESPETO: GARANTE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

1.1Previa lectura de la pág. 94 realiza las actividades  de la pág. 95 en el libro. 

 

Tema          PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

2.1 Previa lectura de la pág. 96 realiza en tu libreta un mapa mental  sobre las cuatro normas jurídicas que se 

establecen. 

2.2 Realiza en tu libreta la actividad de la página 97.  

 

Tema         EL VALOR DE LA IGUALDAD 

3.1  Apoyándote en tu libro de historia bloque 1 y previa lectura de la página 97 y 98 del libro de Cívica y Ética, 

realiza los puntos 1, 2 y 3 en tu libreta. 

 

Tema        EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÒN. 

4.1 Previa lectura de las páginas 98 a 103, realiza un texto (mínimo una cuartilla) donde relaciones los principios de 

igualdad y no discriminación, deberá estar en tu libreta  

4.2 De los derechos que se encuentran en la página 103 escribe un ejemplo práctico de como si se puede ejercer 

dicho derecho (9 ejemplos), en tu libreta  

4.3 Realiza un mapa mental del cuadro de la página 105, en tu libreta. 

4.4 Realiza la evaluación de la página 107. 

 

Tema        MI COMPROMISO CON LA HUMANIDAD 

5.1 Previa lectura de la pág. 108 realiza la actividad de la página 109 los puntos 1, 2, 3,4 y 5 en el libro, la historieta 

del punto 6 realízala en tu libreta. 

5.2 Con las palabras del glosario de las páginas 108 y 110 realiza un breve texto relacionándolas, por lo menos 1 

cuartilla en tu libreta 

5.3 Realiza la actividad 2, 3 y 4  de la página 109 del libro en tu cuaderno. 

Tema        LOS DESAFIOS DE LA HUMANIDAD 

6.1 Previa lectura de las páginas 112 a 120 elige un tema (deshielo y aumento del mar, condiciones meteorológicas 

extremas, crecimiento urbano desordenado, pobreza y desigualdad, migración, corrupción e impunidad); Realiza un  

ensayo de 2 cuartillas en tu libreta en el cual plantees el problema y una solución de prevención desde tu realidad 

como estudiante, en el cual contemples tus entornos más cercanos. 

6.2 Realiza la evaluación de la página 121. 

 

Tema       CULTURA DE PAZ. 

7.1 Previa lectura de la página 136 realiza las actividades de la página 137 en el libro. 

7.2 Previa lectura de las páginas 138 y 139 escribe en tu libreta una propuesta de 10 acciones prácticas que puedas 

realizar en tus ambientes cercanos para fomentar una cultura de paz.  

 


