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1.- AUTORREGULACIÓN Y EJERCICIO DE LA LIBERTAD.
Enviar
al
correo Del 7 al 10 de
electrónico
diciembre en
A) Leer y subrayar de la página 54 a la 58.
(Anotar en donde dice horario de 7:00 a
“asunto” el GRADO, GRUPO, 20:00 hrs.
B) Contesta las siguientes preguntas: ¿Qué es la autorregulación y para 1.- Contestar preguntas. INICIAL DE LA MATERIA,
que te sirve? ¿Cómo es la autorregulación en el plano personal? ¿Cómo
dejas un espacio APELLIDOS
es la autorregulación en el plano social? ¿Cuáles son los pasos de la
Y NOMBRE y NÚMERO DE LA
autorregulación?
ACTIVIDA,
todo
con
mayúsculas.) Ejemplo:
2.- Reporte de lectura.
C) Realiza un reporte de lectura de la página 55, 56 y 57.
3BF CRUZ BARBOSA SAID
D) Realiza la actividad de la página 58, nada más hasta el cuadro y lo 3.- Actividad de la página
ACT 07
58.
puedes hacer en el mismo libro.
E) 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

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 8 de diciembre. 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/zjo-wupd-nmp
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 9:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/sam-ppmw-itk
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS

