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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 2  PERIODO  21/09/20 A 25/09/20   

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

Propone acciones colectivas para 

enfrentar problemas de orden 

social y ambiental que afectan a la 

comunidad, al país y a la 

humanidad. Desarrollo humano en 

México: desigualdad y contrastes 

sociales. 

ANTECEDENTE: La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el 

acceso a la justicia.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

Paso 1: Lee estos 17 Objetivos, a través del vínculo correspondiente. 

Paso 2: De acuerdo a tu opinión, elabora una lista de tres indicadores de desigualdad social, 

para lo cual guíate con la siguiente pregunta: 

¿En qué aspectos piensas tú que te puedes enfocar para detectar casos de desigualdad en 

tu entorno?  

Ejemplo: ASPECTO LABORAL - falta de oportunidades laborales que sufren las personas 

analfabetas. 

Paso 3: Escribe en un párrafo si los indicadores de desigualdad que señalaste, coinciden 

con alguno(s) los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es

/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesU

nidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDe

lMilenio.aspx 

 

25/09/20 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperacion_espanola_12_ago_2015_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
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MIERCOLES 

Propone acciones colectivas para 

enfrentar problemas de orden 

social y ambiental que afectan a la 

comunidad, al país y a la 

humanidad. Identificación y 

desafíos para el desarrollo 

personal y colectivo: justicia, 

libertad, equidad y solidaridad. 

Paso 1: A través del vínculo correspondiente a la presente actividad, podrás acceder al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible #10 de las Naciones Unidas, que se basa en la aspiración 

de reducir la desigualdad en y entre los países. 

Leelo y reflexiona. 

Paso 2: Desarrolla en tu libreta tu opinión respecto a la grave afectación que el COVID-19 ha 

propiciado, prácticamente a toda la población a nivel mundial. Has énfasis en el tema de las 

desigualdades, considerando la situación de los grupos vulnerables. 

Tu texto deberá tener una extensión mínima de 3 párrafos (mínimo 5 renglones por párrafo). 

 
 

https://www.un.org/sustainabledev
elopment/es/inequality/ 

 25/09/20 

 
 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a la siguiente cuenta de correo electrónico: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 
               Las actividades podrás realizarlas  

- En tu libreta, con letra clara y buena ortografía. Fotografiándolas o escaneándolas, y verificando que la imagen sea legible. 
o 

- En un archivo anexo al correo  
 

 El apartado de “Asunto” del correo, deberá contener: GRADO, GRUPO, NOMBRE, y en una o dos palabras el motivo del correo, por ejemplo TAREA o DUDA. 
 

 Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación de los mismos. 
 

 

mailto:claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx
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 El día miércoles 23 de septiembre llevaremos a cabo una videoconferencia, a través de Google Meet, en el horario asignado para nuestra materia. A continuación se les anexa el 
vínculo para poder acceder, dependiendo del grupo al que pertenezcas. 
 

Es importante que ingresen con su cuenta de Nueva Escuela. Solo en caso de que no cuenten con ella, podrán acceder con su cuenta personal, dicha cuenta deberá contener su 
nombre y apellido (no se admitirá el acceso a correos que no cuenten con el nombre del alumno).  
 
 
3º I   17:40 a 18:30 hrs.     https://meet.google.com/fjm-oyoh-yzg 
 
 
 
 
3º K   19:20 a 20:10 hrs.    https://meet.google.com/ksv-ohva-cre 
 

 

 

https://meet.google.com/fjm-oyoh-yzg
https://meet.google.com/ksv-ohva-cre

