
 ACTIVIDADES DE 
 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

MARZO 
 
Buen día estimados alumnos: Como ya sabrán por indicaciones de la SEP y 
del gobierno, estamos viviendo una cuarentena por el COVID-19, y aún así es 
importante continuar con nuestro trabajo académico, pero ahora con el uso 
de la tecnología. A continuación, te invito a darle seguimiento a las 
actividades cumpliendo en la fecha de elaboración, esto con la finalidad de 
que no se te acumule el trabajo y puedas administrar tu tiempo. 
 
Algunas actividades se realizarán en la libreta o en el libro de texto y el 
cuadernillo de evidencias, por lo que te solicito tomar foto como evidencia 
de que hayas realizado tus ejercicios y mandarlos por correo electrónico.  
 

PRIMER GRADO “A” y “B” 
 

Actividad 1 
 

 En tu libro de texto de Cívica lee las páginas 133 y 134, subraya lo más 
importante. 

 En tu libreta de Cívica anota lo siguiente:  
Fecha 
Tema: Ser ciudadano en un gobierno democrático. 
Aprendizaje esperado: Valora el ser ciudadano en un gobierno democrático 
para involucrarse en procesos de toma de decisiones. 
Actividad 1:  Contesta las siguientes preguntas. 
1. Investiga con tus familiares ¿qué obligaciones saben que tienen como 
mexicanos y si cumplen con ellas? 
2. Investiga ¿qué problemas se presentan en el cumplimiento de los 
derechos y las obligaciones de los ciudadanos, y a qué se deben? 

 Fecha de elaboración: LUNES 23 DE MARZO. 
 
Actividad 2 
 

 En tu libro de texto de Cívica lee la página 135, 136 y 137 y subraya lo más 
importante en la página 135. 

 Contesta las páginas 31 y 32 de tu cuaderno de evidencias. 

 Fecha de elaboración: MIÉRCOLES 25 DE MARZO. 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 3 
 

 Lee en tu libro de Cívica las páginas 138 y 139, subraya lo más importante. 

 En tu libreta de cívica anota lo siguiente: 
Fecha 
Tema: La importancia de la participación 
Actividad 2: Escribe un ensayo sobre la importancia que tiene para ti 

convertirte en ciudadano y qué piensas hacer cuando esto suceda (10 
renglones) (en la libreta sigue la actividad 2) 

 Finaliza contestando las páginas 140 y 141 del libro de cívica. 

 Fecha de elaboración: VIERNES  27 DE MARZO. 
 
 
Evaluación 
 

 En tu libro de Cívica contesta la evaluación de las páginas 143 y 144. 

 Fecha de elaboración: LUNES 30 DE MARZO. 
 
 
Unidad 3 

 En tu libreta de Cívica, elabora la portada del mes de abril 

 Después de la portada copia los primeros tres ejes de la página 147 con sus 
secuencias 13, 14 y 15. 

 Elabora el Glosario desde la página 151 hasta la página 168. 

 Fecha de elaboración: MIÉRCOLES 1 DE ABRIL. 
 
NOTA: Éstas actividades las estaré registrando y calificando al enviarlas al correo 

electrónico, cuando nos incorporemos a clases de manera presencial, sellaré todas 
sus actividades. 
 
Dios los bendiga y cuídense mucho. 


