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Guía del Examen Extraordinario
Formación cívica y ética II
TERCER GRADO

INSTRUCCIONES:
1. El alumno elaborará resumen, síntesis, cuadro sinóptico y mapa conceptual de los
siguientes temas y subtemas.
2. A mano, en hojas para entregar el día del extraordinario, con sus datos personales con
portada y engrapadas en un fólder tamaño carta, junto con esta guía.
BLOQUE I - Los retos del desarrollo personal y social.
Individuos y grupos que comparten necesidades.
Aprender a tomar decisiones de manera informada.
BLOQUE II - Pensar, decidir y actuar para el futuro.
Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro personal
Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo.
Compromisos de los adolescentes ante el futuro.
BLOQUE III - Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática.
La identidad personal, su proceso de construcción.
Sentido de pertenencia a la nación.
Diversidad y derechos humanos
BLOQUE IV - Participación ciudadana democrática.
La democracia como proceso de construcción histórica en México.
Fundamentos y organización del estado mexicano.
Relación de la ciudadanía con la autoridad: la participación social y política e la vida
democrática del país.
BLOQUE V - Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa.
P1 Los medios de comunicación: recursos de los adolescentes para aprender, informarse
y relacionarse con los demás.
P2 Los adolescentes y su bienestar socioafectivo.
P3 Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades en su localidad, país y el mundo.
INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas, en hojas para entregar, con todos
tus datos y con todas las respuestas.
1. Define en qué consisten cada uno de los asuntos privados de carácter público: Salud integral,
educación, ejercicio de la sexualidad, adicciones, el derecho a la privacidad y bienestar
socioafectivo.
2. Elabora la pirámide de Maslow y anota cómo define cada una de las necesidades básicas.
3. Describe las repercusiones de desarrollo social en la vida personal.
4. Identifica y describe los desafíos para el desarrollo y el bienestar colectivo: justicia, libertad,
igualdad, equidad, solidaridad, cooperación, inclusión y sustentabilidad.
5. Menciona cuáles son los elementos que intervienen en la toma de decisiones personales.
6. Menciona y define los elementos que intervienen en la toma de decisiones colectivas.
7. Menciona y describe cuáles situaciones afectan la convivencia y ponen en riesgo la
integridad personal.
8. Elabora un mapa conceptual sobre métodos anticonceptivos.

9. Elabora un mapa conceptual sobre los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y
adolescentes.
10. Explica ampliamente porqué es importante fijarse metas a corto, mediano y largo plazo.
11. Define qué es un estilo de vida sano.
12. ¿Por qué y para qué es importante la toma de decisiones informada?
13. Menciona y define cada una de las características de la ciudadanía.
14. Describe cómo se puede fortalecer la democracia en nuestro país.
15. Investigar las siguientes definiciones: Cooperación, Solidaridad, Corresponsabilidad,
Tolerancia, Compromiso,
16. Menciona la importancia de la participación de los adolescentes y jóvenes en el desarrollo
social de México.
17. Menciona y define los elementos que intervienen en la conformación de la identidad personal.
18. ¿Por qué es importante el sentido de pertenencia en los adolescentes?
19. Define las pautas de relación en las comunidades donde participan los adolescentes.
20. ¿Cuáles son y en qué consisten los recursos para la solución de conflictos?
21. ¿A qué se le llama identidad nacional?
22. ¿Cuáles son los Símbolos Patrios?
23. ¿Qué es pluralidad y diversidad?
24. ¿Cuál es la diferencia entre pluralidad y diversidad?
25. ¿Qué son las leyes?
26. ¿Cómo definirías el término gobierno?
27. ¿Cuál es tu papel dentro de la comunidad de la que formas parte?
28. ¿Qué es la participación social democrática?
29. ¿Qué nombre recibe el documento que contiene las leyes más importantes de nuestro país?
30. Menciona algunos derechos y obligaciones que tenemos los mexicanos.
31. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos?
32. ¿Qué son las garantías individuales?
33. ¿Cuántas garantías individuales tenemos y en qué artículos constitucionales están
integradas? (menciona brevemente de qué trata cada uno).
34. ¿Cuáles son los mecanismos para hacer valer las garantías individuales?
35. Explica de cuantos elementos está compuesto el Estado.
36. ¿Cuál es la forma de gobierno en México?
37. Explica cómo está compuesto cada uno de los poderes de la Nación
38. ¿Qué significa participar?
39. ¿Cómo participan los mexicanos y las mexicanas en la vida en sociedad?
40. ¿Qué entiendes por participación social democrática?
41. ¿Qué importancia tienen los Derechos Humanos en México y el mundo?
42. ¿Qué importancia tuvo el reconocimiento del voto a las mujeres?
43. ¿Por qué es importante la participación ciudadana para una gobernabilidad democrática?
44. ¿Cuáles son los mecanismos para la redición de cuentas de las autoridades en México?
45. Describe en que consiste: la Protección y derecho a la privacidad de los ciudadanos y cómo
levarla a cabo.

NOTA:

El alumno deberá presentarse 15 minutos antes de la hora citada para la
aplicación del examen.
Uniformado, con credencial y guía resuelta, en un folder con sus datos.
Deberá entregar al profesor que aplica el Extraordinario.

