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SEMANA 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. 

*Realiza en una cuartilla de tu cuaderno dos cuadros como el 

siguiente, uno deberás de responderlo tú y el otro algún miembro 

de tu familia, en donde describas qué fue lo que te gusto, lo que 

no te gusto y qué aprendiste durante el “Aislamiento voluntario 

preventivo”.  

¿QUÉ ME GUSTO? ¿QUÉ NO ME 

GUSTO? 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las actividades deberán entregarse 

en la libreta de la asignatura, con 

fecha, indicador de logro y margen.  

 

Fecha de entrega: En la primera sesión 

según horario escolar regresando del 

“aislamiento voluntario preventivo”.  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

• El cuadro es    respondido en el 

cuaderno.  

• Cuenta con margen, fecha, 

indicador de logro y presentación.   

• Existe legibilidad en el cuadro. 

• Es entregado en tiempo y 

forma. 

• Las respuestas fueron claras y 

concretas  

• Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas.  

• Las cinco soluciones son viables 

y posibles de realizar.  

5 

27 - 30 

Abril 

Genera vínculos con 

otros para mejorar su 

entorno de manera 

colaborativa 

*Responder en la libreta a la pregunta: ¿puedo ayudar en casa 

y en la escuela haciendo…? 

 

*Copia el siguiente texto en tu cuaderno acerca del 

calentamiento global.  

 

Las consecuencias más graves del calentamiento global son las 

siguientes: 

 

Deshielo de los glaciares. El derretimiento del hielo contribuye a 

aumentar el nivel del mar. 

Sequía. El aumento de la temperatura es el responsable de la 

escasez de lluvias y la sequía.  



NOTA: Recuerda tener en orden tu agenda de tareas, considerando los requisitos entregados al inicio del ciclo escolar, considera si es necesario reponerla o 

realizar algunas modificaciones. (ASPECTO DE EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA) 

 

¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

Desaparición de especies animales y vegetales. El deshielo de 

los glaciares y el aumento de la temperatura afectan a 

numerosas especies de animales y plantas. 

Inundaciones. El aumento del nivel del mar y la subida de la 

temperatura suponen un incremento de las precipitaciones en 

determinados lugares, en los que se producen inundaciones. 

Efectos sobre la agricultura y en la ganadería. El aumento de la 

temperatura y la sequía pueden a producir escasez de 

alimentos. 

Incendios forestales. Suponen un peligro no solo para los 

animales y las plantas, sino también para el ser humano, debido 

a la liberación de dióxido de carbono. 

Consecuencias para la salud. La contaminación del aire que se 

deriva puede producir problemas respiratorios o infecciones. 

 

*Escribe en tu cuaderno 5 posibles soluciones para frenar el 

calentamiento global y así frenar el deterioro de nuestro entorno.  


