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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

 

SEMA

NA 

INDICADOR DE LOGRO 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 

Utiliza la autocrítica, 
el sentido del humor 
y el amor a sí mismo 
para afrontar un 
conflicto de forma 
más positiva. 

• En compañía de tu familia observa el video: 
 Llamado a las y los mexicanos | Gobierno de México  
https://www.youtube.com/watch?v=bctA4wkTF8E&feature=youtu.be 
Es difícil quedarse en casa cuando estás acostumbrado a salir a diario a realizar 
múltiples actividades, pero con la situación que se presenta actualmente es necesario. 

• En tu cuaderno realiza una reflexión, en 10 renglones, acerca del ¿por qué es necesario 
quedarte en casa? 

• Contesta en tu cuaderno 
                ¿Qué cualidades tienes que te facilitan la estancia en casa? 

 
 

 

Las actividades de la semana 4 a la 5 se deben 

desarrollar en el cuaderno, con letra legible (del 

alumno), margen, fecha, tema e indicador de logro. 

Reflexión y cualidades 

5 

27 - 30 

Abril 

• Observa en el siguiente enlace, el video ¿Como amarse a uno mismo? 
https://www.bing.com/videos/search?q=amor+a+si+mismo&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3damor%2ba%2bsi

%2bmismo%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=B9A07FC603ACF3B8FE3AB9A07FC603ACF3B8FE3A&&FOR

M=VDRVRV 

• Contesta en tu cuaderno: 

- ¿Qué hago con mi tiempo libre? 

- Realiza una lista de 10 actividades que te ayuden a fortalecer tu autoestima 

Las actividades de la semana 4 a la 5 se deben 

desarrollar en el cuaderno, con letra legible (del 

alumno), margen, fecha, tema e  indicador de logro. 
Lista de actividades para fortalecer la 

autoestima 
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