
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 ACAMAPICHTLI 

ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA  

ASIGNATURA: __________Tutoría y educación socioemocional ___________   Profesora: _____Mariana Díaz Díaz ____________________________ 

Grupo destinatario:__”201”__ 

 

SEMANA INDICADOR DE LOGRO  ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, 

DEL TRABAJO (Describir cómo 

entregarán y en qué fecha) 

1 

17-20 

MARZO 

 

Utiliza diversos medios de 

comunicación para 

conocer cuáles son las 

medidas preventivas ante el 

COVID-19. 

 Investiga en televisión, radio o internet lo que es el  COVID-19, puedes 

consultar las siguientes páginas de internet y responde lo siguiente.  

https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-
infections/coronavirus-disease-covid-19 
 
https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/preguntas-usuales-sobre-
el-coronavirus-y-el-padecimiento-covid-19 
 

 ¿qué es el COVID 19? 

 ¿cuáles son los síntomas delCOVID-19? 

 ¿Cuál es la diferencia entre el COVID-19 y una gripa común? 

 ¿Cómo se puede prevenir el COVID-19? 

 ¿Cómo debe ser el lavado correcto de manos? 

 ¿Qué se recomienda para desinfectar las superficies? 

 Escribe algunas recomendaciones que sugiere la 

Organización Mundial de la Salud  

El cuestionario deberá 

entregarse en la libreta de la 

asignatura, con fecha, indicador 

de logro y margen.  

Fecha de entrega:  

  

Jueves 23 de abril  

 

ASPECTOS A EVALUAR: 

 El cuestionario es 

respondido en el 

cuaderno.  

 Cuenta con margen, 

fecha, indicador de 

logro y presentación.   

 Las respuestas a las 

preguntas son correctas.  

 Existe legibilidad en el 

cuestionario. 

 Es entregado en tiempo 

y forma.  

 Las respuestas son claras 

y concretas  

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas 

 

 

 

2 Reconoce la importancia de Consulta la siguiente página y analiza dos cápsulas que más te llamen El cuestionario deberá 



23-27 

MARZO 

la interrelación de las 

personas y encamina sus 

acciones desde una visión 

sistémica 

la atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=_u1J0zFmpfk&feature=youtu.be 
 
Responde lo siguiente: 
¿te sentiste identificado con alguna cápsula? ¿cuál? 

 

Describe una situación similar en tu vida cotidiana que se parezca a 

alguna de las cápsulas  

 

¿Cuáles son las cápsulas que se describen? 

 

Escribe los valores que se ven reflejados en las cápsulas  

 

Realiza un dibujo en una cuartilla acerca de alguna cápsula  

 

 

 

entregarse en la libreta de la 

asignatura, con fecha, indicador 

de logro y margen.  

Fecha de entrega:  

Jueves 23 de abril   

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

 El cuestionario es 

respondido en el 

cuaderno  

 Cuenta con margen, 

fecha, indicador de 

logro y presentación   

 Las respuestas a las 

preguntas son correctas  

 Existe legibilidad en el 

cuestionario  

 Es entregado en tiempo 

y forma  

 Las respuestas fueron 

claras y concretas 

basadas en la página 

de internet y en sus 

conocimientos.  

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas  

 El dibujo es atractivo y 

representa 

implícitamente el 

contenido de la cápsula 

elegida.  
 
 
 
 
 
 
 

3 Utiliza la autocrítica, el Investiga la definición de autocrítica en la siguiente liga El cuestionario deberá 



 
 
 

30 MZO-

3 ABRIL 

sentido del humor y el amor 

a sí mismo para afrontar un 

conflicto de forma más 

positiva. 

https://conceptodefinicion.de/autocritica/  y responde el siguiente 

cuestionario.  

 

 

*Escribe con tus propias palabras lo que entendiste por autocrítica 

*¿qué implica la autocrítica? 

* Describe algunas ventajas de la autocrítica  

*Realiza un dibujo en una cuartilla de tu cuaderno de tutoría donde 

representes lo que más te hace reír  

*Realiza una autocrítica de tu conducta y nivel académico 

entregarse en la libreta de la 

asignatura, con fecha, indicador 

de logro y margen.  

Fecha de entrega:  

 Jueves 23 de abril  

 

“ASPECTOS A EVALUAR” 

 

 El cuestionario es 

respondido en el 

cuaderno  

 Cuenta con margen, 

fecha, indicador de 

logro y presentación   

 Las respuestas a las 

preguntas son correctas  

 Existe legibilidad en el 

cuestionario  

 Es entregado en tiempo 

y forma  

 Las respuestas fueron 

claras y concretas 

basadas en sus 

conocimientos y en 

análisis de la liga.  

 Cuenta con las reglas 

ortográficas correctas  

 El dibujo es atractivo y 

representa 

implícitamente lo que 

les hace reír  

 
 


