
 

Apreciados alumnos. 

En el presente documento estarán adjuntas algunas indicaciones para poder trabajar en la materia 

de FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA correspondiente al 3er grado de secundaria. Durante este periodo 

de contingencia  debemos hacer uso de las herramientas a nuestro alcance para poder continuar 

con nuestra actividad académica y afectar lo menos posible a nuestros avances de trabajos en 

clase. Espero contar con su disposición y el mismo entusiasmo que las clases presenciales, 

adecuando el trabajo asignado a un horario que corresponda al tiempo que pasamos 

normalmente en el aula.  

Por mi parte, estoy comprometida a mantener contacto con ustedes y responder sus dudas por 

medio del correo electrónico institucional: elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx pidiéndoles 

que por favor utilicen también el correo que les fue asignado por parte del colegio. Estaré diario 

contestando los correos enviados en el horario de 8:00 am a 9:00 am ya que fue el tiempo que se 

nos asignó por parte del colegio, esto no significa que solo a esa hora pueden mandar sus dudas, 

sino a lo largo de la mañana, en el tiempo que ustedes se tomen para elaborar las actividades 

pueden escribir, y recibirán mi respuesta en el horario mencionado. 

Quedo de ustedes esperando mantener contacto constante durante este periodo de cuarentena, 

recordándoles que aún estamos en días de trabajo en línea ya que no ha comenzado el periodo 

vacacional marcado por la SEP. Cuídense mucho y cuiden a los suyos resguardándose en sus 

hogares siguiendo las medidas recomendadas por nuestras autoridades de salud y 

manteniéndonos en oración.  

Lic. Elizabeth Ramírez Hernández 

Maestra en sección secundaria 

Colegio Independencia Monterrey 
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Para los trabajos en línea, seguiremos un cronograma que nos facilitará el orden de las actividades 

diarias a realizar, sin alejarnos de nuestras frecuencias de clases semanales. 

Número de actividad Actividad a realizar 

Actividad 1. Los tratados internacionales 
garantizan los derechos humanos 

Resumen y análisis de esquema 

Actividad 2. Los tratados internacionales 
garantizan los derechos humanos 

Contestar páginas de cuaderno de evidencias 

Actividad 3. La Constitución, los tratados 
internacionales y los valores 
democráticos. 

Contestar las preguntas que se les pide 

Actividad 4. La Constitución, los tratados 
internacionales y los valores 
democráticos. 

Responder en la libreta las actividades del libro 
p. 138 y 139 

Actividad 5. Lo que aprendí Responder en el libro p. 142 

Actividad 6. Lo que aprendí Responder en el libro p. 143 

Actividad 7.  Escuchar y opinar para 
participar 

Leer p. 144 y contestar en la libreta lo que se 
pide 

Actividad 8. Evaluación de aprendizajes Contestar en el libro p. 145 y 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1. La Constitución, los tratados internacionales y los valores 

democráticos. 
 

Para esta actividad es necesario leer y subrayar las ideas más importantes de las páginas 136 y 

137, copiar el resumen en su libreta y agregar el esquema 2.11 Entrada en vigor de algunos 

tratados internacionales de DH. 

Enviar fotografías como evidencia de trabajo. 

 

Actividad 2. Los tratados internacionales garantizan los derechos 

humanos. 
 

En el cuaderno de evidencias (libro delgado) responder las páginas 31 y 32 apoyándose con el 

contenido del resumen. Y contestar en la libreta la actividad de cierre de la página 137 del libro. 

Enviar fotografías como evidencia. 

 

Actividad 3. La Constitución, los tratados internacionales y los valores 

democráticos. 
 

Copiar y contestar en la libreta las siguientes preguntas, responder de las páginas 138 y 139. 

1.- ¿Qué papel tiene la Constitución en nuestro país? 

2.- ¿Qué es lo que la conforma en cuanto a su contenido cívico? 

3.- ¿Cuáles son los principios que se encuentran en la Constitución? 

4.- ¿Cuál es una de las funciones que se mencionan? 

5.- ¿Qué es el laicismo y cómo está aplicado en la constitución? 

6.- ¿Qué garantizan los tratados internacionales? 

7.- ¿Qué relación tienen nuestra Constitución con los tratados internacionales? 

Enviar fotografías como evidencia. 



Actividad 4. La Constitución, los tratados internacionales y los valores 

democráticos. 
 

Contestar en la libreta las actividades de inicio y cierre después de leer las páginas 138 y 139 de su 

libro.  

Enviar fotografías como evidencia. 

Actividad 5. Lo que aprendí. 
 

Responder en su libro la página 142 como repaso de lo que se vio durante la sesión. 

 Enviar fotografías como evidencia. 

Actividad 6. Lo que aprendí. 
Contestar en su libro la segunda parte de la actividad, p. 143. 

Enviar fotografías como evidencia. 

 

Actividad 7.  Escuchar y opinar para participar 
 

Seguir las indicaciones de la p. 144 de su libro y contestar en su libreta lo que se pide. 

Enviar fotografías como evidencia. 

Actividad 8. Evaluación de aprendizajes 
Responder en el libro p. 145 y 146.  

Enviar fotografías como evidencia. 

 

 

 

 



*Actividad complementaria.  
Realizar un recorrido virtual por alguno de los museos en México siguiendo el link a continuación: 

https://www.google.com.mx/search?sxsrf=ALeKk00hRjnhdskNB80rbO3LhvgV9BksOA%3A1584732

892730&source=hp&ei=3Bp1XqDiKay7tgWJgLawBQ&q=museos+virtuales+mexico&oq=museos+vi

rtuales+me&gs_l=psy-

ab.3.0.0l2j0i22i30l8.12465681.12470915..12472352...3.0..0.447.2381.0j5j2j1j2......0....1..gws-

wiz.....10..35i362i39j0i131.ihXGR71ruvk 

Escribir una reseña de una cuartilla en su libreta o en documento de word sobre lo que les haya 

gustado de ese museo, mencionando primeramente la razón por la que lo escogieron. Debe ser 

exclusivamente un museo que se encuentre en nuestro país. 

Enviar fotografías como evidencia. 

 

Existen más opciones de museos virtuales a nivel mundial, tomen esta actividad a modo de 

introducción y busquen después más opciones para visitar desde la comodidad de su casa. 

https://www.google.com.mx/search?sxsrf=ALeKk00hRjnhdskNB80rbO3LhvgV9BksOA%3A1584732892730&source=hp&ei=3Bp1XqDiKay7tgWJgLawBQ&q=museos+virtuales+mexico&oq=museos+virtuales+me&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30l8.12465681.12470915..12472352...3.0..0.447.2381.0j5j2j1j2......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j0i131.ihXGR71ruvk
https://www.google.com.mx/search?sxsrf=ALeKk00hRjnhdskNB80rbO3LhvgV9BksOA%3A1584732892730&source=hp&ei=3Bp1XqDiKay7tgWJgLawBQ&q=museos+virtuales+mexico&oq=museos+virtuales+me&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30l8.12465681.12470915..12472352...3.0..0.447.2381.0j5j2j1j2......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j0i131.ihXGR71ruvk
https://www.google.com.mx/search?sxsrf=ALeKk00hRjnhdskNB80rbO3LhvgV9BksOA%3A1584732892730&source=hp&ei=3Bp1XqDiKay7tgWJgLawBQ&q=museos+virtuales+mexico&oq=museos+virtuales+me&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30l8.12465681.12470915..12472352...3.0..0.447.2381.0j5j2j1j2......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j0i131.ihXGR71ruvk
https://www.google.com.mx/search?sxsrf=ALeKk00hRjnhdskNB80rbO3LhvgV9BksOA%3A1584732892730&source=hp&ei=3Bp1XqDiKay7tgWJgLawBQ&q=museos+virtuales+mexico&oq=museos+virtuales+me&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30l8.12465681.12470915..12472352...3.0..0.447.2381.0j5j2j1j2......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j0i131.ihXGR71ruvk
https://www.google.com.mx/search?sxsrf=ALeKk00hRjnhdskNB80rbO3LhvgV9BksOA%3A1584732892730&source=hp&ei=3Bp1XqDiKay7tgWJgLawBQ&q=museos+virtuales+mexico&oq=museos+virtuales+me&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30l8.12465681.12470915..12472352...3.0..0.447.2381.0j5j2j1j2......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j0i131.ihXGR71ruvk

