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Asignatura:Formación Cívica y Ética II 

Grado: 2º 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, (16 preguntas sin respuesta serán contestadas en clase, deberán estar 

escritas en la libreta) 
 

Tema                               SOCIABILIZACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA.  

1.1 Lectura de la página 85 y 86. Copiar en la libreta el esquema de la página 85 y complementarlo 

con la lectura.  

1.2 En la libreta escribir 5 cosas que aportas a tu familia y 5 que te identifican como miembro de 

esta. 

1.3 En tu libreta contestar. ¿Qué valores son necesarios para vivir en sociedad? ¿Por qué y para qué? 

 

Tema                              IDENTIDAD COLECTIVA. 

2.1 Lectura de la página 87 a 91. Realizar un mapa conceptual de la misma en tu libreta  

2.2 Crear en tu libreta un cuento corto donde el héroe sea el salón como personaje principal, por lo 

menos 1 cuartilla. (Deberá tener los elementos del cuento). 

2.3 Realizar la actividad de la página 91 los siguientes puntos 1,2 y 4, en el libro. 

 

Tema               CONSTRUYO EQUIDAD Y VALORO LA IGUALDAD DESDE LA 

ADOLESCENCIA. 

3.1 Realizar la actividad de la página 93 y 94, los puntos 1, 2, y 4, en el libro. 

 

Tema                        IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

4.1 Realizar las actividades de la página 98. El punto 2 realizar la línea del tiempo dibujada en la 

libreta (consulta tu libro de historia para que te puedas apoyar), la actividad 4 realízala con ayuda 

de tus papás. 

4.2 Leer las páginas 99 a 102 y realiza un cuestionario de 10 preguntas con respuesta, en tu libreta  

 

 

Tema                        RESPETO Y TRATO EQUITATIVO 

5.1 Basado en la lectura de la pág. 101 y 102 realiza un breve ensayo en tu libreta ¿Cómo puedo yo 

dar y recibir un trato respetuoso y equitativo en los diferentes lugares en donde convivo? 

 

Tema               LA CULTURA DE PAZ COMO EJE RECTOR DE VIDA DE LAS PERSONAS.  

6.1 Previa lectura de la página 104 realiza la actividad de la pág.  105  (los puntos 1 al 4 en el 

libro). 

 

Tema                                EL ORIGEN DE LA CULTURA DE PAZ. 

7.1 Apoyándote en tu libro de historia, menciona 2 conflictos bélicos y como se solucionaron y si 

para ti hubiera existido otra forma explica cómo, en la libreta. 

7.2 Realizar la actividad de la página 106 puntos 1, 2,3. En la libreta 

7.2 Realizando la lectura de las páginas 106 a 109 realiza un mapa mental en tu libreta.  

Tema                       DECLARACIÓN SOBRE UNA CULTURA DE PAZ. 

8.1 Realiza la lectura de la página 110 y 111 y anota las 9 ideas principales en tu libreta. 


