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ACTIVIDAD 14.
1.Los indígenas en el México actual
Entra a tu grupo a trabajo en
Ver las indicaciones que aparecen en la
Revisan el video y anotan las preguntas y clase en Classroom para que
hoja 2 para que puedas acceder a la
Tienes
respuestas que se mencionan.
veas tu trabajo completo
plataforma de classroom, no olvides anotar el
desde el
código de tu grupo.
lunes11 de
Hablemos de lenguas
enero hasta
2.Leen el tema de la página 68 a la 71 y Cuestionario.
el viernes
realizan un resumen del mismo.
15 para
entregar
3.Realizan la gráfica de las principales familias Resumen
Trabaja en tu cuaderno y envía fotos de
lingüísticas indígenas en México, pag.71
tus archivos a trabajo en clase de tu
grupo en Classroom.
4.Observa el video de pueblos Indígenas en
México y contesta las siguientes preguntas Dibujo
Es en classroom en donde voy a concentrar
apoyándote en su contenido.
la evaluación, ya no envíes a mí correo
1.¿Cuántos pueblos indígenas hay en México?
2.¿Cómo es reconocido México de manera
oficial?
3.¿Qué porcentaje es hablante de una lengua
indígena?
Análisis y Preguntas
4.¿Qué menciona la constitución en el
articulo2?
5.¿Cuántas variantes lingüísticas existen?
6.¿En qué estados de la república se
concentran la mayor parte de los grupos
étnicos?

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
1.Los indígenas en el México actual
https://www.youtube.com/watch?v=axa4WIWaID8
2.Pueblos indígenas en el México
https://www.youtube.com/watch?v=dBbS-sqG_0s

RECURSOS SUGERIDOS
Libro página 68 - 71 , internet, cuaderno de trabajo

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A CLASROOM:
1. Accede a Classroom, en el signo + ubicada en la parte superior derecha de tu pantalla.
2. Utiliza el siguiente código para obtener acceso a la clase de acuerdo a tu grupo.
2 G código c7t6h54
2 H Código vsbuxns
2 L código sjt674c
3. Una vez que hayas ingresado, da clip en unirte a la clase
4. Dirígete a la pestaña trabajo de clase ubicada en la parte superior, en medio de tu pantalla y selecciona la actividad
5. Trabaja en tu cuaderno las actividades que se te solicitan

