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Ética y valores
1
11° - Johana Urán Quiroz
2
Crea estrategias teóricas y prácticas para enfrentar la incertidumbre y los
nuevos retos que plantea el entorno.

• Tener alguno de estos medios: Internet - Tv – Celular - Computador - Netflix
• Acceder al sitio www.profejohana.club – Sección Herramientas.

Con esta guía aprenderás…
• A ver la guerra como un escenario en el que se desata el sufrimiento, pero también la
valentía de las mujeres.
• La importancia de cada uno de los miembros de la familia cuando se enfrentan
adversidades.

´
• Ver la película: The Breadwinner – El pan de la guerra (2017)
• Comentar en la página web tu impresión sobre la valentía de las mujeres en la guerra.

´
•Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 2 horas.
•Te tomarás el tiempo para realizarla desde el martes 30 de junio hasta el viernes 10 de
julio de 2020 a la 1:00 p.m.

´
•

Publicar en la página web a modo de tweet (máximo 280 caracteres) un comentario
de tu autoría exaltando la valentía de las mujeres en la guerra.
Para cualquier pregunta o recursos necesarios, consulta www.profejohana.club ,
escribirme al correo profejohanauran@gmail.com o al WhatsApp 350 288 25 16
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1. Reproduce o descarga en cualquier dispositivo la película “El pan de la guerra (2017)” que se
encuentra en profejohana.club o en Netflix si tienes cuenta.

2. Luego de ver completamente la película, escribe en la página web profejohana.club , a modo
tweet (máximo 280 caracteres) un cometario que exalte la valentía de las mujeres en la guerra.
Para tu trino usa al menos uno de los siguientes hashtags
#parvanaejemplode
#parvanaestoycontigo
#lasmujeresenlaguerrason
#deparvanaaprendí
Notas aclaratorias:
✓ Tu nombre y comentario serán públicos en la página web del curso. Tu correo queda oculto.
✓ El comentario debe ser de tu autoría.
✓ Los comentarios no aparecen de forma inmediata. Ellos se irán activando.
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