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NUEVOS NIÑOS
Nuevas formas de ser y estar en el mundo

¡Bienvenido y bienvenida! Revisa toda la información introductoria que aparece a
continuación. Una vez que leas con atención dicho contenido, realiza las actividades que
te propone el docente. ¡Ánimo!
NÚMERO DE CLASES:
XIII - XIV
CURSOS:
Séptimo
DOCENTE:
Jhonattan Andrés Benavides Jurado
Recuerda que esta guía y toda la información de apoyo la puedes encontrar, accediendo a la
FanPage: https://www.facebook.com/gimnasioere. Las inquietudes urgentes serán respondidas
a través de WhatsApp, en el número 3153647059, o a través del correo electrónico institucional
jhonattan.benavides@gimnasiograncolombiano.edu.co

Objetivo
Una vez que hayas finalizado el desarrollo de esta guía, esperamos que hayas
logrado… valorar, mediante un diagnóstico facilitado por tu docente y el ejercicio
de lectura llevado a cabo en clase, tu propio nivel de desempeño en lectura
crítica.

¡Infórmate!
Estándar: No aplica.
DBA:
No aplica.
Valora, mediante un diagnóstico facilitado por el docente y el ejercicio de
Competencia:
lectura llevado a cabo en clase, su propio nivel de desempeño en lectura
crítica.
El estudiante habrá valorado, mediante un diagnóstico facilitado por el
Resultado de
docente y el ejercicio de lectura llevado a cabo en clase, su propio nivel
aprendizaje esperado:
de desempeño en lectura crítica.
• Financiación del valor del material para el desarrollo de esta guía.
• Presentación, en forma completa y organizada de las evidencias
Criterios de
correspondientes a esta guía, a través de Google Classroom, antes del 11 de
evaluación:
junio de 2021. No será recibida ninguna evidencia en fecha posterior.
• Recurrencia a medios digitales para ampliación de la temática, mejoramiento de
la competencia y garantía de éxito en la comunicación.
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INTRODUCCIÓN
"En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera. Y amable. Y valiente.
Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Dile que, si
algo la incómoda, se queje, grite."
El feminismo empieza en la educación. Con su voz cálida y directa, Chimamanda Ngozi
Adichie dirige su libro Cómo educar en el feminismo a una joven madre que acaba de dar a
luz. En sus quince consejos, reivindica la formación de los niños en la igualdad y el respeto,
el amor por los orígenes y la cultura. Una invitación a rechazar estereotipos, a abrazar el
fracaso y a luchar por una sociedad más justa. Una bella carta con reflexiones tan honestas
como necesarias para madres, padres, hijos e hijas.
1. Extrae del libro Cómo educar en el feminismo tres frases que hayan cautivado tu
atención. Escoge una de ellas y elabora en tu celular o dispositivo electrónico (tableta,
computador, etc.) una publicación para tus redes sociales, invitando a tus conocidos
a modificar conductas en la educación de niños y niñas, tal como aparece en el
ejemplo:

2. Prepara en voz alta la lectura de un párrafo o fragmento del libro, que consideres
relevante para que padres y madres entiendan su responsabilidad en la formación de
las nuevas generaciones. Léelo en voz alta, hasta que consigas hacerlo sin cometer
errores y graba el audio para enviarlo con las evidencias de esta guía.
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3. Ingresa al enlace que aparece a continuación y responde las preguntas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKPIY1zMo34VGS5M554o7QNpENN_
7c-yoWrlawhRfDi-i-pg/viewform?usp=sf_link
Si no puedes acceder al enlace, solicítalo a tu docente, a través de WhatsApp en el
siguiente número: 3153647059.

Bibliografía:
Gnozi, C. Cómo educar en el feminismo.
Recuperado de: https://contigoencasa.xoc.uam.
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