Índice
Presentación	
Conoce tu cuaderno de trabajo	

3
6

Bloque 1
Los retos del desarrollo personal y social
¿Qué sabemos?
8
Individuos y grupos que comparten necesidades
1. Asuntos privados de carácter público
9
2. La dimensión social de las necesidades básicas
12
3. El desarrollo social: repercusiones en la vida personal, condiciones del
entorno y desafíos
15
Aprender a tomar decisiones de
manera informada
4. Decisiones personales informadas con respeto a sí mismo y a los demás
18
5. Toma de decisiones colectivas ante problemas de orden social y ambiental
21
6. Situaciones que afectan la convivencia y ponen en riesgo la integridad personal 24
7. Información sobre salud reproductiva, una necesidad para tomar decisiones
responsables
27
Evaluación
30

Bloque 2
Pensar, decidir y actuar para el futuro
¿Qué sabemos?
34
Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro personal
8. Valoración de las aspiraciones personales
35
9. Escenarios y ámbitos de realización personal
38
10. El papel de la información en las decisiones sobre el futuro personal
41
Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo
11. Una ciudadanía responsable
44
12. Respeto y ejercicio de los derechos humanos propios y de los demás
47
13. Valores, mecanismos y procedimientos democráticos para lograr el bien común 50
14. Pluralidad, cooperación, solidaridad y corresponsabilidad como
compromisos sociales y políticos
53
Compromiso de los adolescentes ante el futuro
15. Pensar el futuro con los demás
56
16. La participación de los adolescentes y jóvenes en el desarrollo social de México 59
Evaluación
62

Bloque 3
Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática
¿Qué sabemos?
La identidad personal, su proceso de construcción

66

4

CTFCyE2NM P01.indd 4

14/12/13 16:00

17. Elementos que conforman la identidad personal
18. Identidades adolescentes
19. Los adolescentes ante la resolución de conflictos
Sentido de pertenencia a la nación
20. La identidad nacional
21. Diferencias culturales que enriquecen a la nación
22. Sentido de pertenencia a la humanidad
Diversidad y derechos humanos
23. Interrelaciones en un mundo globalizado
24. Bases para una ciudadanía global
25. Organizaciones que protegen los derechos humanos
26. Acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos
Evaluación

67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
98

Bloque 4
Participación y ciudadanía democrática
¿Qué sabemos?
La democracia como construcción histórica en México
27. Ciudadanía y derechos políticos
28. El México del siglo XX
29. Retos y oportunidades de la democracia en México
Fundamentos y organización del Estado mexicano
30. Características del Estado de derecho mexicano
31. El papel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
32. Mecanismos de participación ciudadana
Relación de la ciudadanía con la autoridad: la participación social y política
en la vida democrática del país
33. Principios para la participación ciudadana democrática
34. Formas de control ciudadano de las decisiones políticas
35. Formas de organización colectiva
36. Mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad
Evaluación

102
103
106
109
112
115
118

121
124
127
130
132

Bloque 5
Participación y ciudadanía democrática
¿Qué sabemos?
136
Los medios de comunicación y los adolescentes
37. El trabajo con los medios de comunicación dentro y fuera de la escuela
137
38. Análisis de las estrategias de publicidad y mercadotecnia dirigidas a los
adolescentes
139
39. Derecho a la información y responsabilidad para su manejo
141
Los adolescentes y su bienestar socioafectivo
40. El derecho de todas y todos al bienestar socioafectivo
143
41. Recursos para la construcción del bienestar socioafectivo
145
Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades en su localidad, país y el mundo
42. Desafíos y oportunidades de desarrollo de los adolescentes ante la
globalización
147
43. Problemas económicos, políticos y sociales que afectan a los adolescentes 149
44. Participación en la formulación de alternativas de solución ante problemas 151
Proyecto integrador
153
Evaluación
156
Bibliografía

159

5

CTFCyE2NM P01.indd 5

14/12/13 16:00

