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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 

Reconoce la importancia de la 

interrelación de las personas y 

encamina sus acciones desde 

una visión sistémica. 

Comparar y contestar las preguntas sobre las ventajas y 
desventajas de la construcción de un centro comercial y una 
mina en la zonas urbana y rural.  
¿Por qué es importante debatir? 
¿Por qué es importante tener un punto de vista de la otra 
persona? 
¿Qué actitudes se beben tener cuando se barajan puntos de 
vista distintos? 

Cuadro comparativo de las ventajas 
y desventajas  
cuestionario 
Presentarlos en su cuaderno con 
tinta rojo y  azul. 
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 si 
mismo?. 

Cuestionario y presentación. 
Presentar escrito a mano en hojas 
blancas y usar color azul y rojo 
Valor la actividad  3pts.  

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Genera vínculos con otros para 

mejorar su entorno de manera 

colaborativa 

Realice un cronograma de actividades realizadas 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 
de su planeación. en hoja blanca  
 
Valor de la actividad} 4 puntos 


