MATERIA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 3°

GRADO

GRUPO
B, C, D, E,

PROFESOR
GERARDO JAIMES FLORES

ACTIVIDAD

PRODUCTO
ESPERADO

FORMA DE ENTREGA

1.- IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.
A) Leer y subrayar de la página 96 a la 100.
B) Leer y comprender el documento de “Igualdad y perspectiva de
género” que encontrarás en el siguiente link:
https://docs.google.com/document/d/1VZyTqoYA1LnV7nq1TdFBrXQsuNzO1hGM7nGREWTC08/edit?usp=sharing
con base en la lectura del link anterior contesta las siguientes preguntas: 1.- Contestar
¿Qué significa perspectiva de género? ¿Qué significa equidad de preguntas.
género? ¿Para qué nos sirve la equidad de género? ¿En qué situaciones
de la vida cotidiana se requiere promover la igualdad de género? ¿Cómo
has practicado tú la equidad de género?
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C) Explica a qué se refiere cada una de las siguientes condiciones de 2.- Explicación de las 7
igualdad de género, que deben prevalecer en el entorno y en la vida condiciones
sobre
cotidiana:
igualdad de género.
* Acceso a la educación…
* Acceso a la protección de la salud…
* Derecho a la seguridad y a la protección ante la violencia…
* Derecho a poseer bienes…
* Derecho al trabajo…
* Derecho a la libertad…
*Derecho a participar, expresar opiniones y tomar decisiones colectivas…
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

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 23 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/jdw-ihxr-kuu
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 9:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/yip-advs-oqc
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