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INSTRUCCIONES: todas las actividades deberán elaborarse en la libreta de la asignatura y entregarse en la primera clase al regresar de 
vacaciones, con tinta roja y negra, con excelente ortografía y caligrafía, y escribiendo para cada una los siguientes datos: 
 
1. Fecha de elaboración.  2. Aprendizaje esperado.  3. Instrucciones de la actividad.  4. Contenido de la actividad.  5. Firma de tutor(a). 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los elementos que dan sentido de identidad y pertenencia a la nación y reconoce elementos que 
comparte con personas de otras partes del mundo. 
 
ACTIVIDADES 
1. Localizar en el libro de texto el significado de identidad nacional y sentido de pertenencia a la nación (P.p. 116-119), escribir un 
ejemplo de cada uno. 
 
2. Copiar los elementos del esquema de rasgos de la identidad nacional, investigar y describir las características en México, de cada uno. 
Ilustrar con dibujos o recortes. (Pág. 119)  
Para profundizar leer el siguiente artículo: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Identidad-nacional-243014.html 
 
3. Contestar las siguientes preguntas sobre la identidad nacional, de manera descriptiva, reflexiva y con mínimo 2 renglones cada una, 
anotar pregunta y respuesta:  
1. ¿Qué te hace sentir mexicana(o)?  
2. ¿Qué sientes por México? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo expresas en tu vida cotidiana tu identidad como mexicano? 
4. ¿Cuáles consideras que son las características en común de los mexicanos? 
5. ¿Considera que todos los mexicanos se sienten parte de México por las mismas razones? ¿Por qué? 
6. ¿Cómo puedes participar para mejorar tu país? 
 
4. Elaborar una conclusión de media cuartilla mínimo (15 renglones), basada los siguientes datos: elementos que dan sentido a su 
identidad nacional, importancia de sentirse parte de su país e influencia en su identidad personal al ser mexicano o mexicana.  
 
5. Investigar y escribir los conceptos de humanidad, diversidad, interculturalidad y pluriculturalidad. 
 
6. Leer el texto “La diversidad de nuestra gente” (Pág. 122) y contestar el ejercicio 2, anotando preguntas y respuestas. 
 
7. Obtener las ideas principales de los temas “Reconocimiento y valoración…”, “Sentido de identidad y de pertenencia a la humanidad…” 
y “El respeto y valoración de otras formas…” (P.p. 122-127) y elaborar un resumen, anotando 10 ideas mínimo por tema. Importante 
subrayar en su libro de texto. 
 
8. Contestar las siguientes preguntas, escribiendo pregunta y respuesta, con 2 renglones cada una,  antes de contestar apoyarse del 
siguiente link: https://www.importancia.org/sentido-pertenencia.php 

1. ¿Qué rasgos compartimos los mexicanos con personas de otros países y culturas? 
2. ¿Cuáles son las acciones individuales que afectan a la humanidad? 
3. ¿Cuáles son las acciones individuales que benefician a la humanidad? 
4. ¿Qué impacto tienen en la vida de los mexicanos los problemas que se enfrentan en otras partes del mundo? Escribe un ejemplo 

actual. 
5. ¿Cómo nos benefician las acciones realizadas en el mundo para el respeto de los derechos humanos? 
6. ¿Qué podríamos hacer como humanidad para solucionar problemas comunes y lograr el cumplimento de los derechos humanos 

para todos? 
7. ¿Cómo podrías apoyar en la construcción de una convivencia sana en México y en el mundo? 

 
9. Elaborar una conclusión de media cuartilla mínimo (15 renglones) completando las siguientes frases: 

 Los elementos de mi identidad que comparto con personas de otras partes del mundo son… 

 Me siento parte de la humanidad porque… 

 El respeto a la diversidad en el mundo es importante porque… 

 La pluriculturalidad en el mundo es indispensable porque… 

 Mis compromisos con la humanidad son… 
En caso de no contar con su libro de texto, acceder al siguiente link: https://libros.conaliteg.gob.mx/S00086.htm?#page/116 
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