Materia: Formación cívica y ética
Maestra: Adriana

1S A y B
Libro editorial Fernández.

Fechas: 4 Al 15 De Mayo 2020

Tema: Normas de convivencia social
Explicación de la clase:
Leer la lectura de las página163 y 164 para posteriormente contestar lo que te pida cada
una de las tareas que se van a desarrollar más adelante.
La finalidad de estos temas es que entiendas de la suma importancia de que existan leyes
y normas para que haya una sana convivencia, siempre cuando estas no violen la
dignidad de las personas.
Poner atención a cada una de las indicaciones que viene en las tareas para poder
contestar correctamente lo que te piden.
1B 4 De mayo 2020
1A 7 De mayo 2020
Tarea 1: leer el caso que aparece en la página 164 y después contesta la actividad de
las preguntas del 1 al 3 en tu cuaderno de manera individual.
Tarea 2: Redactar en tu cuaderno lo que entendiste de la lectura de las páginas 164 y
165 10 a 15 renglones completos.

1B Del 11 de mayo
1A 12 mayo 2020
Tarea 3: se van a pasar a la página 168 donde dice actividades de tu libro leer para
contestar en tu cuaderno lo que te pide según el caso que se te presenta en la lectura de
manera individual.
Realiza una lluvia de ideas en tu cuaderno para que reflexiones en torno a las posibles
sanciones que reciben las conductas inadecuadas de los adolescentes. ¿Consideran justo
lo que tuvieron que hacer José Luis y francisco para reparar el daño. Véase en la página
168
Tarea 4: elaborar en tu cuaderno una tabla con 5 ventajas y desventajas sobre el uso
de las leyes leer las páginas 166 a la 168 para que puedas comprender el tema y
puedas elaborar la actividad
Ejemplo de tabla.
Ventajas de las leyes
1.
2.
3

Desventajas de las leyes
1.
2.
3.

1B 12 de mayo
1A 14 de mayo 2020
Tarea 5 leer las lecturas de las páginas 172 y 173 para luego contestar la actividad que
viene en la página 173 en el cuaderno.
Leer la pagina 174 y 176 después vas a copiar en tu cuaderno los puntos que viene en
la página 176 las seis características fundamentales de las leyes con su respectiva
información. (Abstracción, generalidad, irretroactividad, obligatoriedad, permanencia,
reputación de conocimiento).

