
Secundaria Segundo grado 

Formación Cívica y Ética  

 

Aprendizaje sustantivo 

 Construcción de una postura critica ante la difusión de 

información que promueven las redes sociales y los medios 

de comunicación que influyen en la construcción  de tu 

identidad. 

  

Conocerás: 

 Información que envían los medios de comunicación y redes 

sociales. 

 

 

 

Recomendaciones generales: Materiales 

En esta ficha conocerás acerca 

de los tipos de medios de 

comunicación que utilizas para 

recibir información de tu 

entorno cercano y del mundo. 

 

 Libro de texto 

 Cuaderno  

 Hojas blancas/colores  

 Marcadores  

 Lápices 

 Plumas 

 Colores 

 Computadora, Tablet o 

celular 

 Conexión a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación te presentamos las actividades a realizar. 

Actividades ¿Ya lo realicé? 

1.- Mis conocimientos 

previos 
 

2.-. ¡A trabajar! 

 

3.-.Contiuemos trabajando 

 

4.-. Finalizamos con… 

 

5.-. ¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

Actividad #1. Mis Conocimientos Previos  

Escribe y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno 

o  en hojas blancas. 

¿Cuáles medios de comunicación o redes sociales utilizas? 

¿Para qué las utilizas? 

¿Confías en estas fuentes de información? ¿Por qué? 

¿Qué pasará si cuestionas la información, proveniente de 

varias fuentes? 

¿Cómo reconoces si  la información es veraz falsa, incompleta 

o manipulada? 

¿Qué postura adoptas  después de recibir  esta información? 

¿Consideras que la información que recibes influye en tu 

forma de ser? ¿Por qué? 



 

Al terminar comenta tus respuestas con un adulto (os)  y 

escribe una conclusión. 

¡A trabajar! 

En la televisión, periódico, redes sociales, observa  dos 

noticias relacionadas con el COVID 19. 

Anota las ideas centrales que identifiques de cada una. 

Busca en otras fuentes opiniones (2) diferentes sobre el 

tema de la noticia y anótalo. 

Reflexiona compara y genera tus propias ideas u 

opiniones acerca de las noticias. 

 Utiliza el esquema de la derecha para organizar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

¡Continuemos trabajando! 

Analiza y reflexiona sobre la información que incorporaste en 

el esquema, con base en ese ejercicio contesta la siguiente 

lista de cotejo.  

 

 

 

 

¡Finalizamos con…! 

 
Tema de la noticia.__________________ 
Idea central ________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Opiniones Diferentes.________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Mi opinión o idea.____________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 



Con la información que has obtenido hasta este momento, 

elabora un folleto informativo (ver Anexos) en el que 

resaltes la importancia de analizar la información 

que  ven,  que leen y que escuchan, incluyendo tu opinión 

personal que  oriente a tus compañeros sobre la necesidad  de 

tener una postura crítica para evaluar la información que 

llega a ellos por diferentes medios de comunicación. 

 

 

 

Evalúo, Mi Aprendizaje 

La importancia de tener una postura crítica  para evaluar la 

información que me llega. 

 

Las redes sociales y los medios de comunicación influyen en 

mi manera de ser y  de actuar. 

 

Es necesario contrastar y acudir a diferentes fuentes para 

tener certeza que la información es veraz o falsa. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN         SI        NO 

Me pareció interesante la temática.     

Consideras  de utilidad esta temática.     

Tuviste dificultad para hacer las actividades.     

Es importante tener una postura crítica ante la 

información. 

    

En algún momento de tu vida diaria  crees que 

puedas aplicar lo aprendido. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


