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Debido a la pandemia por COVID-19 y como medida preventiva, nuestras autoridades educativas y de salud,  tomaron la decisión de suspender clases a partir del 20/03/2020 
y retomando actividades al terminar las vacaciones el 20/04/2020. Motivo por el cual tenemos la necesidad de continuar abordando los aprendizajes esperados de la 
asignatura desde casa. Favor de realizar las siguientes actividades, que serán revisadas el 20/04/2020. 

SEMANA 1 
17 DE MARZO DE 2020 

 
A 
 

SEMANA 3 
3 DE ABRIL DE 2020 

 

DIMENSION:  Colaboración 
HABILIDAD: Interdependencia 

 PREPARA EL SIGUENTE TEMA PARA DEBATIR EN CLASE EL 20/04/2020: ¿En una zona rural podría ser la instalación de una mina?; En tu 
cuaderno anota las dos caras del tema: ventajas y desventajas. 

DIMENSION:  Autorregulación 

HABILIDAD: Autogeneración de emociones para el bienestar 

 Lee en voz alta el siguiente caso. El director de una compañía y su esposa Manuel era el director de una compañía. Su esposa se l lamaba 
Andrea. Un día, Manuel y Andrea visitaban un lugar en el que se daba comida y techo en época de invierno a las personas que no tenían 
donde vivir. En ese lugar se encontraron a Rafael, quien había sido novio de Andrea en la secundaria.   Manuel, al verlo, le comentó a Andrea 
lo siguiente: “Mira a ese hombre, si te hubieras casado con él posiblemente estarías viviendo en este lugar”. Andrea lo miró unos segundos y 
sonrió diciendo: “Querido, no te confundas. Yo no estaría aquí con Rafael. Él sería hoy el director de la compañía”.  
Reflexiona en tu cuaderno: ¿cómo creen que se sintió Andrea? ¿Qué estrategia utilizó Andrea ante la falta de respeto de Manuel? ¿Qué falta 
cometió Manuel? ¿Cómo reaccionó Andrea cuando Manuel quiso ofenderlos a ella y a su amigo? ¿Qué habría pasado si Andrea hubiera 
discutido sintiendo tanto enojo? ¿De qué otra manera pudo haber expresado Andrea sus sentimientos sin salir lastimada? 

 

 


