MATERIA
GRADO
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 3°
ACTIVIDAD

GRUPO
B, C, D, E,

1.- EJERCICIO DE LAS LIBERTADES EN LAS ESCUELAS,
A) Leer y subrayar de la página 67 a la 69.
B) Leer el texto de la página 67 y contesta las siguientes preguntas. ¿En
qué situaciones han aplicado estas libertades en la escuela? ¿De qué
manera estas experiencias han fortalecido su capacidad para ejercer su
libertad? ¿Cuál es la importancia que tiene el ejercer y defender las
libertades en las escuelas?
C) Leer el texto del caso 1 que se localiza en la página 68 y contesta las
dos preguntas que se encuentran abajo del ejemplo.
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D) Leer el texto del caso 2 que se localiza en la página 69 y contesta las
tres preguntas que se encuentran abajo del ejemplo.
preguntas.
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 12 de enero del 2021. 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/xjo-gnii-qrs
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 9:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/wyc-dijw-iri
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