MATERIA
GRADO
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 3°
ACTIVIDAD

GRUPO
B, C, D, E,

1.- LÍMITES Y ALCANCES DE MIS LIBERTADES: DIGNIDAD,
JUSTICIA, LEGALIDAD, DERECHOS HUMANOS.

PROFESOR
VÍA DE CONTACTO
GERARDO JAIMES FLORES
gerajaimes108@gmail.com
PRODUCTO
FORMA DE ENTREGA
FECHA DE
ESPERADO
ENTREGA
Enviar
al
correo Del 30 de
electrónico
noviembre al 3
(Anotar en donde dice de diciembre en
“asunto” el GRADO, GRUPO, horario de 7:00 a
1.- Contestar preguntas. INICIAL DE LA MATERIA, 20:00 hrs.
dejas un espacio APELLIDOS
Y NOMBRE y NÚMERO DE LA
2.- Contestar preguntas. ACTIVIDA,
todo
con
mayúsculas.) Ejemplo:
3.- Contestar preguntas.

A) Leer y subrayar de la página 50 a la 53 de tu libro.
B) Leer el ejemplo del caso 1 “Impulsaran en Nuevo León ley para multar
a vecinos ruidosos” de la página 50 y contesta las 4 preguntas que están
abajo del ejemplo.
C) Leer el ejemplo del caso 2 “Jóvenes podrían ir a la cárcel por acoso
en redes sociales” de la página 50 y contesta las 3 preguntas del ejemplo.
D) Leer el ejemplo del caso 3 “Hasta tres años de cárcel a quien
abandone a personas adultas mayores” de la página 51 y contesta las 2
preguntas que están abajo del ejemplo.
E) Copia el mapa conceptual de la página 52 “el derecho a la libertad” y 4.- Mapa conceptual.
agrégale más conceptos a cada uno de los derechos con la información
de la lectura de la página 51, 52 y 53.
F) Puedes realizar la actividad desde classroom ingresando con el código
de acceso a la clase que te corresponde:
3° B código jf6afez
3° C código j6icd6q
3° D código fykvfmu
3° E código 6gagyxa

3BF CRUZ BARBOSA SAID
ACT 07

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

2.- Clases en línea el día martes 1 de diciembre. Tener a la mano su 5.- clases en línea.
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/mdo-cdoy-zji
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 9:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/eui-vyrt-xee
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS

