
EST.44 “ACAMAPICHTLI” 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE 3 SEMANAS DE PREVENCIÓN 

DEL 17 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2020 

 

PROFESOR(A): Estela Cornejo Albarrán                           ASIGNATURA: TUTORÍA III         

Sr. Padre de familia o tutor, revise al menos una vez a la semana las actividades que ha realizado el estudiante. ¡¡GRACIAS!! 

     FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS TRES SEMANAS A DISTANCIA. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 40% 

CUESTIONARIO 40% 

EXAMÉN DE CONOCIMIENTOS 20% 
 

 SI-NO 

REALIZO 

FIRMA  

PADRE 

 
SEMANA 1 
DEL 17 AL 20 
DE MARZO 
DEL 2020 

ACTIVIDADES: 1.-SEPARADOR DEL TERCER TRIMESTRE. 
 INSTRUCCIONES: 
Elabora una portada con toda la información que a continuación se presenta, en el 
cuaderno de trabajo incluyendo todos los aprendizajes esperados, usar letra legible y de 
tamaño normal para que alcance toda la información en una cuartilla. 
 
ACTIVIDAD 2.-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
INSTRUCCIONES: 
Realiza investigación del libro de texto de tres ligas en internet, para contestar las 
preguntas a realizar posteriormente, subraya las ideas principales, y realiza en el cuaderno 
una síntesis del tema, y un organizador gráfico que sea de tu agrado. 
Puedes utilizar las siguientes ligas de internet: 
1.-Se involucra en actividades que contribuyen al bienestar personal, familiar, entre amigos, 
pareja, escuela y sociedad.  
Pida a su hija o hijo que observe el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rAHH5tNl9rY 
 Un prejuicio se forma por un estereotipo, para entenderlo mejor, observen juntos el 
siguiente video 
  https://www.youtube.com/watch?v=dj20GoeFu1Y 
 

PRÁCTICA DE ATENCIÓN: “Cuestión de compromisos” 
DIMENSIÓN: Colaboración. 
HABILIDAD: Responsabilidad. 
INDICADOR DE LOGRO:    Evalúa su desempeño y las consecuencias personales y 
sociales que se derivan de cumplir o incumplir compromisos en el trabajo 
colaborativo. 
ACTIVIDAD 3.-CUESTIONARIO:  
INSTRUCCIONES:  Contestar el cuestionario de manera amplia en hojas blancas y anexar al 
proyecto de investigación. 
1.- ¿Qué es un compromiso? 
2.-Como te sientes si alguien no cumple un compromiso establecido? 
3.- ¿Con que personas tienes compromiso y describe de que se trata ese compromiso? 
4.-Describe que es tener compromiso consigo mismo y por qué es tan importante? 
5.- ¿Cuándo adquieres un compromiso, que te obliga a adquirirlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rAHH5tNl9rY
https://www.youtube.com/watch?v=dj20GoeFu1Y


SEMANA 2 
DEL 24 AL 27 
DE MARZO 
DEL 2020. 

ACTIVIDAD 4.-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
INSTRUCCIONES: 
Realiza investigación del libro de texto de tres ligas en internet, para contestar las 
preguntas a realizar posteriormente, subraya las ideas principales, y realiza en el cuaderno 
una síntesis del tema, y un organizador gráfico que sea de tu agrado. 
Puedes utilizar las siguientes ligas de internet: 
https://difiere.com/diferencia-oficio-profesión/ 
https://youtu.be/jRZyQ7styk 
 

  

SEMANA 3 
DEL 30 DE 
MARZO AL 03 
DE ABRIL DEL 
2020. 

ACTIVIDAD 5.-CUESTIONARIO:  
INSTRUCCIONES:  Contestar el cuestionario de manera amplia en hojas blancas y anexar al 
proyecto de investigación. 
1.- ¿Qué es un oficio? 
2.- ¿Qué es una profesión? 
3.-Explica que significa ser profesional. 
4.-Explica que significa ser profesionista. 
5.- ¿Las profesiones son más importantes que quienes desempeñan oficios? 
6.- ¿Hay un oficio más importante que otro? 
7.- ¿Son igualmente valoradas todas las profesiones? 
8.- ¿Todos somos iguales, por qué? 
9.- ¿Por qué la sociedad necesita de oficios y profesiones? 
10.- ¿Cómo debemos tratar a un profesional y a una persona con oficio? 
 

  

 

https://difiere.com/diferencia-oficio-profesión/
https://youtu.be/jRZyQ7styk

