Reyna Arroyo Delgado
Español II (Lengua materna II)

Periodo 10 al 14 de enero 2022

PROFESORA:

GRUPOS

ACTIVIDADES:

Actividad 1: Leer y resolver páginas 28 a 32 de su libro de
textos.
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Actividad 2: Leer en su libro de textos “El impacto de los
estereotipos y los roles de género en México” páginas 33 y 34.
Actividad 3: De acuerdo a la lectura antes abordada define en
tu cuaderno:
1. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de sexo?
2. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de género?
3. ¿Qué es un rol de género?
4. ¿Por qué al saber el sexo biológico de un recién nacido, los
padres les asignan atributos creados por expectativas
prefiguradas?
5. ¿Cómo esperan que sea el comportamiento de una niña?
6. ¿Cómo esperan que sea el comportamiento de un niño?
7. ¿En qué ámbito es donde más influyen los roles de género?
8. ¿De acuerdo a la encuesta de la página 34 de tu libro, qué
percepciones tienen las mujeres a cerca de sus deberes,
responsabilidades y obligaciones en el hogar?
9. ¿De acuerdo a la encuesta antes analizada, qué percepción
tienen las mujeres sobre el trato que deben de recibir por parte
de sus parejas?
10. ¿Qué porcentaje de mujeres opinó que una buena esposa
debe de obedecer a su pareja en todo lo que ordene?
Actividad recurrente: Leer las páginas 3 a 17 de la novela
“El principio del placer” del autor José Emilio Pacheco. ( Se
los dejaré en classroom).
Después, escribir en su cuaderno un resumen de lo que
entendió y su dibujo correspondiente.

CORREO INSTITUCIONAL:

reyna.arroyod@aefcm.gob.mx
Acciones para recordar:

No olvides usar tu cubrebocas al salir a la calle, lavar tus
manos con frecuencia, hacer 20 minutos de ejercicio e incluir
en tu alimentación frutas y verduras de temporada.
¡Cuídate mucho!

Códigos de classroom para alumnos a distancia (no daré clase, sólo es para recibir sus
actividades).
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