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SEMANA Indicador de logro ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO (Describir cómo 
entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

Identifica las causas de un 
problema, las necesidades y el 
coste emocional. 

Reconozco las necesidades de los demás. Intercambiaras con 
tu familia actividades. Por ejemplo.” Cuando mi mama llega 
cansada del mercado y le ayudo a desempacar la bolsa”. 
Asígnese un papel diferente de responsabilidad en casas y 
conteste las siguientes preguntas y haga una reflexión de la 
actividad. 
1.-¿Cuál fue el conflicto o problema que se presentó? 
2.- ¿Qué actitudes y conductas se han manifestado? 
3.- ¿Qué piensa que ocurre al cambiar de rol? 
4.- ¿Qué siente tu papa o tu mama? en el caso si tomaste el 
rol como Papá o como Mamá? 

Cuestionario y reflexión  
Presentarlo en hojas blancas a dos 
colores las preguntas a mano y la 
reflexión en su cuaderno una 
cuartilla.  
Valor de la actividad 3 pts.  

2 
23-27  
MARZO 

Utiliza la autocrítica, el sentido 

del humor y el amor a sí mismo 

para afrontar un conflicto de 

forma más positiva. 

Revisar el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk y contesta 
las siguientes preguntas en hojas blancas 
 1.- ¿Qué harías para tomar esta situación con humor? 
2.- ¿Cómo reaccionaría alguien que no lo tomara con humor y 
se dejara llevar por la emoción afectiva del momento?  
3.- ¿Qué beneficios puede tener alguien que sabe reírse de sí 
mismo?. 

Cuestionario  
Presentarlo escrito a mano con dos 
colores azul las preguntas y rojo las 
respuestas en hojas blancas. 
Valor la actividad  3pts.  

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Genera vínculos con otros para 

mejorar su entorno de manera 

colaborativa 

Realice un cronograma con 10 d actividades, que realices en 
casa durante el periodo de contingencia de salud covit-19.   
por ejemplo, me levanto a las 7 am y a arreglo mi recamara y 
el propósito mantener mi área de descaso en protegida y 
cuidar mi salud, tiempo de realización 45min. 
El organizador grafico debe realizar una tabla y agrega 
responsable, fecha, tiempo, actividad realizada, propósito. 

Cronograma de actividades 
realizadas con mis familiares.  
Entregar en un organizador grafico 
en hoja blanca  
Valor de la actividad 4 puntos 

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

