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PROFESOR
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ACTIVIDAD

PRODUCTO
ESPERADO

1.- LA IGUALDAD COMO DERECHO HUMANO.
A) Leer y subrayar de la página 89 a la 93.
B) Completa la información del esquema que se localiza en la página 90 1.- Esquema.
de tu libro.
C) Realiza las siguientes explicaciones:
2.- Explicación.
* Explica cuál es la función principal de la CNDH y la CONAPRED y si
han recurrido a estas instancias.
* Explica qué entiendes por igualdad como derecho humano.
* Explica por qué la igualdad es un derecho humano.
* Redacta un texto breve sobre la importancia de la igualdad como
derecho humano que incluya el respeto a las distintas formas de ser, de
pensar y de expresarse.
D) 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

VÍA DE CONTACTO
gerajaimes108@gmail.com

FORMA DE ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA
Enviar
al
correo Del 15 al 18 de
electrónico
febrero del 2021
(Anotar en donde dice en horario de
“asunto” el GRADO, GRUPO, 7:00 a 20:00 hrs.
INICIAL DE LA MATERIA,
dejas un espacio APELLIDOS
Y NOMBRE y NÚMERO DE LA
ACTIVIDAD,
todo
con
mayúsculas.) Ejemplo:
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 16 de febrero 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/atq-dqcv-fnc
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 9:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/duq-isab-uoz
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS

