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1.- Elabora una portada o separador del bloque dos.
1.Portada
o Enviar
al
correo Del 25 al 28
2.- VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD, NO DISCRIMINACIÓN E separador
del electrónico
de enero del
INTERCULTURALIDAD.
bloque dos.
(Anotar en donde dice 2021 en
A) Leer y subrayar de la página 82 a la 85,
“asunto” el GRADO, GRUPO, horario de
INICIAL DE LA MATERIA, 7:00 a 20:00
B) Contesta las siguientes preguntas: ¿Qué entiendes por igualdad y diversidad?
dejas un espacio APELLIDOS hrs.
¿Cuáles son algunas leyes e instituciones nacionales que protegen el derecho a
Y NOMBRE y NÚMERO DE LA
la igualdad? ¿Cuáles son algunas leyes e instituciones internacionales que 2.- actividad del ACTIVIDA,
todo
con
protegen el derecho a la igualdad?
libro página 79.
mayúsculas.) Ejemplo:
C) Completa las siguientes frases, haciendo argumentaciones con relación al
3BF CRUZ BARBOSA SAID
derecho a la igualdad: Qué harías si:
-En la escuela no me dejaran entrar porque estoy embarazada…
3.- Completar las ACT 07
-Te prohíben la entrada a un restaurante por el aspecto físico…
cuatro frases.
-En la familia se diera prioridad a los hijos varones para que estudien…
-En la calle nos insultaran por nuestras preferencias sexuales…
D) Contesta las cuatro preguntas que se encuentran en la página 83 de tu libro.
D) Puedes realizar la actividad desde classroom ingresando con el código de
acceso a la clase que te corresponde:
4.- Preguntas y
3° B código jf6afez
respuestas de la
página 83
Trabaja en tu cuaderno
3° C código j6icd6q
y envía tus archivos a
3° D código fykvfmu
trabajo en clase de tu
3° E código 6gagyxa
grupo en classroom, en
fotos o PDF.
2.- Clases en línea el día martes 26 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/nqw-cdfw-kdc
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 9:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/wcv-nrna-yfa
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS

