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PRODUCTO ESPERADO

1.- LA SALUD INTEGRAL EN LA ADOLESCENCIA.
A) Leer y subrayar de la página 42 a la 45 de tu libro.
B) Contesta las siguientes preguntas: ¿Qué es para ti la 1.- preguntas.
salud? ¿qué es una enfermedad? ¿Por qué se dice que la
protección de la salud es un derecho humano? ¿Qué
responsabilidad tienes en el cuidado de tu salud? ¿Qué
responsabilidades tienen las familias, la escuela y el
gobierno en la protección y conservación de la salud? ¿Qué
es la salud integral? ¿Cómo pones en práctica la
asertividad, la resiliencia, la empatía y la perseverancia?
C) En una hoja blanca o de color elabora una lista de mínimo 2.- Hoja de Compromisos.
10 compromisos que te propongas para tener una salud
integral donde incluyas aspectos de alimentación, ejercicio,
higiene, relaciones familiares o sociales, etc. La debes de
pegar en un lugar visible en tu casa y que te la firme tu papá
o mamá.
3.- lista de las acciones
D) Escribe cuatro acciones que el estado o el gobierno
implementa para
cumplir con su responsabilidad del
cuidado de la salud.
4.- Circular en el libro los
aspectos.
E) En la página 43 de tu libro hay un mapa conceptual del
“cuidado de la salud” donde vas a circular con color verde
los aspectos que aplicas en tu vida y de color rojo los que
no aplicas o no están presentes en tu entorno.
2.- Clases en línea el día martes 20 de octubre. Tener a la
mano su libreta donde están haciendo las actividades de
formación y su libro.

FORMA DE ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA
Del 19 al 22 de
Enviar al correo electrónico
octubre en horario de
(Anotar en donde dice “asunto” el 7:00 a 20:00 hrs.
GRADO, GRUPO, INICIAL DE LA
MATERIA, dejas un espacio
APELLIDOS Y NOMBRE y NÚMERO
DE LA ACTIVIDAD, todo con
mayúsculas.) Ejemplo:
3AF CRUZ BARBOSA SAID ACT 07

Alumnos de 3°B y 3°C de 7:45 a 8:45 A.M. link para ingresar:
https://meet.google.com/jjn-zeao-kqr
Alumnos de 3°D y 3°E de 9:00 a 10:00 A.M. link para
ingresar:
https://meet.google.com/xzb-twqd-mvx

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS

