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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 
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SEMANA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE 

TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO (Describir cómo 

entregarán y qué se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

APRENDIZAJE 

ESPERADO:  
Evalúa, de manera 

colaborativa, 

alternativas de 

solución a una 

situación de conflicto, 

tomando en cuenta las 

consecuencias a largo 

plazo para prever 

conflictos futuros. 

TEMA: “Los planetas” 
DIMENSIÓN: Colaboración 
HABILIDAD: Resolución de conflictos. 
ACTIVIDAD1.- El docente solicita que investiguen las 
siguientes ligas de internet. 
Planeta: Séculax-seculorum. (Elegir la definición del 

diccionario) 

https://www.youtube.com/watch?v=FauZDhLEeJI 

(Elige el video ESA Euronews: La tierra vista como un 

planeta). 

ACTIVIDAD 2.-Escriba en una hoja las características del 

nuestro planeta. 

ACTIVIDAD 3.- Es importante que cada estudiante asuma su 

rol dentro del planeta que les tocó y escriba las medidas 

necesarias para mejorar nuestro planeta y los problemas que 

lo acontecen.  

Resalte la relevancia de saber negociar, de aprender a ceder 

en pro de una solución ganar- ganar. 

 

INSTRUCCIONES: 

a) Coloca en un folder rojo, con broche Baco, 

donde se anexarán más actividades 

posteriormente mencionadas. 

TAMBIÉN PUEDES ENGRAPAR O COSER LAS 

HOJAS 

b) Las actividades deberán realizarse en hojas 

blancas O DE CUADERNO, deben llevar margen 

de 2 centímetros y fecha completa en la parte 

superior. 

 
 

 
5 

27 - 30 

Abril 

APRENDIZAJE 

ESPERADO:  
Lleva a la práctica 

iniciativas que 

promuevan la 

solidaridad y la 

TEMA: “Ayudamos a otros” 
DIMENSIÓN: Colaboración. 
HABILIDAD: Interdependencia. 

ACTIVIDAD1.- El docente solicita que investiguen la siguiente 
liga de internet: 
https://danalarcon.com/30-ideas-fomentar-jovenes-

compromiso-social/ 

INSTRUCCIONES: 

a) Coloca en un folder rojo, con broche Baco, 

donde se anexarán más actividades 

posteriormente mencionadas. 

TAMBIÉN PUEDEN ENGRAPARSE O 

COSERSE LAS HOJAS, 



“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

reciprocidad para el 

bienestar colectivo. 

(Seleccionar: 30 ideas para fomentar en jóvenes el 

compromiso social/ El… ) 

27 enero 2016. 

ACTIVIDAD 2.- El docente solicita al alumno que escriba en una 

hoja  una cuartilla referente al tema investigado y al escribir 

comente sobre la importancia de las organizaciones de la 

sociedad civil en la atención de grupos vulnerables. – 

Coménteles sobre los tipos de intervención que estas 

organizaciones hacen en situaciones difíciles o de desastre, 

como terremotos, deslaves, inundaciones, incendios 

forestales, entre otras, en las que las autoridades no pueden 

afrontar tan rápidamente las necesidades de la población. 

Revise la redacción de los alumnos para que tengan buena 

ortografía y las frases sean pertinentes. 

ACTIVIDAD 3.- Ejercicio de gratitud– Invite a los estudiantes a 

sentarse en postura de “cuerpo de montaña”. – Guíe la 

práctica con voz clara y, de manera pausada. Pida a los 

alumnos estar atentos a su respiración e indíqueles que 

traigan a su mente a cada uno de sus compañeros y maestros 

(pausa de tres minutos). • Mentalmente formulen los 

siguientes deseos para sí mismos: · Que yo pueda seguir 

teniendo todo esto que me hace sentir bien y feliz (pausa de 

diez segundos). · Que pueda estar sano, seguro y en paz (…). 

· Que pueda tener personas que me ayuden y me quieran 

(…). • Ahora extiendan estos deseos hacia cada uno de sus 

compañeros y maestros: · Que puedas seguir teniendo todo 

esto que te hace sentir bien y feliz (…). · Que puedas estar 

sano, seguro y en paz (…). · Que puedas tener personas que 

te ayuden y te quieran (…). 

 

b) Las actividades deberán realizarse en hojas 

blancas O DE CUADERNO, deben llevar margen 

de 2 centímetros y fecha completa en la parte 

superior. 

 

 

 

 


