Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima “
Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica
Grado: Séptimo “A “y “B “
Semana del 14 al 17 de abril
Contenido: Todos somos diferentes.
Indicador de logro: Expresa rechazo ante toda forma de exclusión o marginación por razón de género, raza, diversidad
cultural y condición social.
Indicaciones:
a) Recortar y pegar en su cuaderno la siguiente información.
La marginación y la exclusión, son dos situaciones de desventaja social que requieren del conocimiento y uso de
pautas de convivencia y de aceptación para todas las personas sin excepción de raza, sexo, credo, condición
social, política y económica. Está lección tiene como objetivo valorar la diversidad cultural y social de las
personas.
b) Investigar los siguientes conceptos
¿Qué es diversidad? Y ¿Qué es identidad?
c) Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno
¿Qué aspecto físico no te gusta de ti?
¿Qué actitudes o comportamientos no te gusta de tu mejor amiga o amigo?
¿Qué nacionalidad hubieras querido tener si no fueras salvadoreño o salvadoreña, y por qué?
d) Dibuja en tu cuaderno una silueta humana según tu género y escribe las respuestas de las preguntas anteriores.
e) Trabajar la actividad del libro página 12
Nota:
Enviar al correo claudianufio@colegiofatima.edu.sv las siguientes actividades de las guías anteriores: recordar
que dichas guías las trabajaste con anticipación.
a) collage que contenga situaciones relevantes de la firma de los Acuerdos de Paz.
b) la fotografía personal que decoro como un regalo. A cada actividad escribirle su nombre número de lista y
sección.
Tomar en cuenta lo siguiente para la entrega:
Enviarlo el día miércoles 15 de abril
Tomarle una fotografía y en asunto escribir tarea de Moral y su nombre
Para el día viernes 17 enviar la actividad de la silueta que trabajo en la presente guía.
Cualquier duda sobre el desarrollo de las guías escribir a mi correoclaudianufio@colegiofatima.edu.sv

