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TERCER BLOQUE 

27 – 30 Abril 

 

 

Estimados alumnos, consideren que al día de hoy en esta materia se han publicado 3 bloques 

de actividades, 

 

La totalidad de los trabajos (los ya publicados y los subsecuentes) deberán integrarse en una 

sola carpeta, de forma ordenada e indicando el bloque al que pertenecen. En el segundo 

bloque las actividades fueron realizadas en la libreta, en este caso por favor desprende dichas 

hojas de tu cuaderno y anéxalas en tu carpeta.  

 

Es importante que las hojas sean grapadas para evitar que se extravíen.  

 

Recuerda realizar las actividades con letra clara y buena ortografía. 

 

Al momento de calificar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la 

presentación de los mismos.  

 

Los alumnos que tengan la posibilidad de enviar sus actividades vía electrónica, por favor 

háganlo al siguiente correo: claudia.gr1422@gmail.com 

 

Cuídense mucho. 
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Reforzamiento y continuidad de Secuencia 4 

 Lee la nota de opinión que encontrarás en la página 114 de tu libro de texto, titulada 

“Desarmemos el lenguaje”. En caso de que no cuentes con tu libro, lo podrás 

descargar mediante la siguiente liga: https://libros.conaliteg.gob.mx/S00354.htm  

 Tras la lectura, reflexiona y responde las preguntas que se plantean a continuación. 

 ¿Cuál consideras que es la idea principal de la lectura? 

 ¿Qué idea piensas que quería trasmitir el autor al expresar “nos estamos matando con 

el lenguaje”? 

 ¿De qué forma contribuye el lenguaje al desarrollo de una cultura de paz? 

 

 Relaciona las frases de la columna de la izquierda con los conceptos de la columna 

de la derecha. 

Las personas que no toman partido, ni 

demuestran inclinación por nada, toman una 

actitud de… 

 

El respeto a la vida y el rechazo de cualquier 

tipo de violencia son dos de los principios 

que promueve una… 

 

La habilidad de expresar nuestros deseos de 

una manera amable, franca y abierta, 

logrando decir lo que queremos sin atentar 

contra los demás, se conoce como… 

 

El conflicto no es sinónimo de… 

 

El conflicto es una oportunidad de… 

 

Cuando las personas actúan conforme a sus 

palabras, a sus sentimientos y a sus 

emociones; lo hacen de forma… 

 

Favorece las relaciones interpersonales, 

porque permite aclarar la información y 

presentar argumentos y opiniones… 

 

La persona que interviene cuando las partes 

no llegan a un acuerdo es un… 

     Indiferencia. 

 

 

 

     Aprendizaje. 

 

 

 

     Congruente. 

 

 

 

 

     Cultura de paz. 

 

     Asertividad. 

 

     Mediador. 

 

 

 

     Violencia. 

 

 

 

     Diálogo. 

  

 



 

Secuencia 5 

 

La justicia como referente para la convivencia 

 

 Investiga y escribe el significado del término ciudadanía activa. 

 

 Investiga y escribe el significado de legitimidad. 

 

 Investiga y escribe cuál es la diferencia entre una regla y una norma. 

 

 ¿Cuál es la función de las leyes? 

 

 ¿Qué entiendes por justicia? 

 

 A continuación te presento una imagen que representa una situación injusta, analízala 

y escribe tu opinión. 

 

 
 

 Describe una situación injusta de la que hayas sido testigo. 

 

 Lee el cuento titulado “El molinero y el rey”, que se encuentra la página 118 de tu 

libro de texto y responde las siguientes preguntas. 

 

 ¿Consideras que la actuación del rey fue justa? 

 

 Si el rey y el molinero se acercaran a ti para pedirte tu opinión respecto a una 

solución justa, ¿Cuál sería tu respuesta? Escríbela.  

 

 ¿Qué piensas de la frase “el dinero lo compra todo”? 

 

 

 

 


