
FORMACION CIVICA Y ÉTICA 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO PARA ALUMNOS QUE NO PUEDEN 

INGRESAR A PLATAFORMA DE CLASSROOM O QUE NO CUENTAN CON 

DISPOSITIVOS LECTRONICOS E INTERNET 

 

SEMANA DEL 24-  28 DE AGOSTO 2020 

Hola, seré su profesora en la signatura de Formación Cívica y Ética mi nombre 

es Marisela Osorio Yepes , tengo el gusto de darles la bienvenida a este ciclo 

escolar , seguramente están como  yo,  con muchos nervios porque la 

humanidad atraviesa por una emergencia sanitaria que nos obliga a estar en 

confinamiento y aprender a la distancia. 

Será una aventura explorar esta forma de aprender pero juntos saldremos 

adelante.  

Bienvenidos a la asignatura y los recibo con los brazos abiertos. 

 

Trabajaran en una libreta reciclada (pueden hacerla con hojas de los cuadernos 

que les sobraron del ciclo pasado) , forrar con el material que tenga a su 

alcance, colocar una etiqueta con nombre de la escuela, alumno, grado, grupo 

y nombre del docente. 

Usar bolígrafo azul y negro. 

Realizar una portada que diga: Actividades de repaso "Aprende en casa" 

Todas las actividades deberán llevar nombre del alumno, grado, grupo y 

asignatura, firma del padre o tutor. 

Una vez a la semana nos reuniremos en enlace virtual para aclarar dudas, 

esperen invitación. 

Los trabajos se entregarán en la plataforma classroom, solo quienes tengan 

dificultad para ingresar lo podrán hacer el correo electrónico  

Es obligatorio observar las clases en televisión ya que de ahí se dejará una 

actividad de reforzamiento a la semana. 



PROGRAMA: ORIENTACION VOCACIONAL 

 

El objetivo de la actividad es que el alumno se pueda ver 

reflejado en alguna de las imágenes de acuerdo con sus 

inquietudes, sueños, anhelos respecto a su futuro.  

 

Busca imágenes que representen distintos oficios u 

ocupaciones, empleos y profesiones.  

Elije una imagen con la cual te identifiques.  

Realiza tu dibujo en el cuaderno, ponlo muy presentable o 

copia la imagen. (puedes utilizar recortes de revistas, si lo 

prefieres)  

Justifica (explica) el porqué de tu elección.  

Si tienes dificultades para trabajar en classroom envía la 

actividad  al correo mariselaosorioyepes@gmail.com  

No olvides las indicaciones arriba señaladas. 

A más tardar el jueves 27 de agosto. 
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