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Las identidades personales y publicas article

Tama 1: La identidad privada y pública Tema 2: Las Familias y las comunidades Tema 3: La vida contemporánea Tema 4: La belleza y la tema esté 5: la ciencia y la tecnología Tema 6: Los desafíos Global Test Preparation AP Tema 1: Las identidades Personal y públicas Tema 2: La
Familia y las las Comunidades Tema 3: La vida contemporánea Tema 4: La belleza y la estética Tema 5: La ciencia y la tecnología :Tema 6: Los desafíos Globals se están preparando para la prueba AP Mayo Después: Examen del examen de AP †Cómo sets los individuales y las
sociedads sue propia de calidad? ¿Qué haces aquí? ¿El hijo de 13 años de Los Desapius de la Vida Contemporana? Lee La definición de identidad culture enlazada Continuar: Identidad Cultura †Estás de acuerdo con la definición? ¿Crees que es cultura? No sabes si puedo hacer esto,
pero puedo hacerlo. ¿Qué haces aquí? Resumen: El propósito de esta unidad es permitir que los estudiantes se identifiquen a sí mismos y a los demás cuando se trata de raza, etnia, género, apariencia, religión y estructura familiar. Esta unidad busca proporcionar a los alumnos los
conocimientos, las habilidades y el acceso que necesitan para reconocerse a sí mismos como individuos y ayudarlos a entender más a los demás. También pretende señalar los diversos factores que determinan la identidad de una persona, y entender que una persona es identificada no
sólo por su raza, sino también por muchos factores como sus creencias personales, sentido de sí mismo, cultura, familia, nacionalidad, edad, género, habilidades e intereses personales. Más adelante en esta unidad, los estudiantes explorarán la distinción entre héroe e ídolo. A través de
discusiones en el aula, los estudiantes establecerán en colaboración los criterios de heroización y características de los héroes. Compartirán los nombres de los personajes conocidos que consideran héroes, y luego echarán un vistazo más de cerca a sus razones para creer por qué cada
uno es un héroe. Los estudiantes ven retratos de héroes de la historia española y latinoamericana e identifican los rasgos y características heroicos de la personalidad de cada héroe. Objetivos del alumno: Detectar los elementos clave en la definición de la identidad de una personaTalkar
sobre mí y los demás y expresar ideas y opiniones sobre las creencias y preferencias personales. Participar en conversaciones sobre temas familiares y académicos y los problemas de identidad que enfrentan los adolescentes hoy en día. Comprender el concepto de personalidad y su
importancia para la convivencia partidista en la discusión de raza y etnia y apoyar las opiniones personales. Reconocer las contribuciones de múltiples factores en la identidad de una persona para entender y definir el significado de palabras de héroe y acciones heroicas. Comprender el
contexto histórico que contribuyó al concepto de heroísmo y patriotismo que impresionó experiencias y puntos de vista personales héroe/heroína. Conozca a los héroes de la historia latinoamericana e identifique sus características heroicas
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