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1.- LA LIBERTAD COMO VALOR Y DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL.
Enviar
al
correo
A) Elabora una portada o separador del segundo trimestre con un dibujo
electrónico
Del 23 al 26 de
relacionado al tema.
1.Portada
del (Anotar en donde dice
noviembre en
segundo trimestre
“asunto” el GRADO, horario de 7:00
B) Leer y subrayar de la página 48 a la 49.
GRUPO, INICIAL DE LA a 20:00 hrs.
MATERIA,
dejas
un
C) Contesta los siguientes cuestionamientos:
espacio APELLIDOS Y
2.contestar
y NOMBRE y NÚMERO DE
1.-Explica qué es para ti la dignidad humana
explicar.
2.-Explica qué es para ti los derechos humanos
LA ACTIVIDA, todo con
3.- Describe un ejemplo donde creas que hayas ejercido tu dignidad.
mayúsculas.) Ejemplo:
4.-Anota cómo esperas que te traten, considerando tu dignidad
5.-¿Cómo tratas a las demás personas, considerando tu dignidad?
3BF CRUZ BARBOSA SAID
6.-¿Qué situaciones te parecen que representan un trato indigno?
ACT 07
7.-Elabora una lista de cómo debe de ser un trato digno
8.-Elabora una lista de cómo es un trato indigno.
D) Elabora un reporte de lectura del subtema “La libertad y los derechos
humanos como criterios éticos para la libertad” de la página 49 de tu libro.
3.Reporte
E) Puedes realizar la actividad desde classroom ingresando con el código de lectura.
acceso a la clase que te corresponde:
3° B código jf6afez
3° D código fykvfmu

de

3° C código j6icd6q
3° E código 6gagyxa

Trabaja en tu cuaderno
y envía tus archivos a
trabajo en clase de tu
grupo en classroom, en
fotos.

2.- Clases en línea el día martes 24 de noviembre. Tener a la mano su libreta
donde están haciendo las actividades de formación y su libro. Favor de intentar
ingresar 10 minutos antes de la hora señalada.
Alumnos de 3°B y 3°C de 8:00 a 8:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/pvb-jxso-gnd
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 9:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/xie-sxij-fnr
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

4.- clases en línea.

RECURSOS SUGERIDOS

