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4 

20-24 

Abril 

Muestra una actitud 
de cooperación, 
reconocimiento y 
respeto hacia los 
integrantes de su 
familia, escuela y 
comunidad. 

En una hoja blanca, dibujar un animal fantástico (tipo alebrije). 
Pide a los integrantes de tu familia (con quien vives) que complementen 
tu dibujo con cualidades y defectos que consideren en ti. (escribir las 
cualidades del lado izquierdo y los defectos del lado derecho del dibujo, 
utiliza dos colores diferentes para cada rasgo) 
Finalmente realiza un análisis de lo siguiente: 
Copia y contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno 
1. ¿Cuál es la importancia de conocer tus cualidades? 
2. ¿Cuál es la importancia de conocer tus defectos? 
3. ¿Cómo te sentiste con esta actividad? 

-Elabora una portada en tu cuaderno que contenga 
como título en mayúsculas: ACTIVIDADES A REALIZAR 
SEMANAS 4 Y 5 AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID 19 
Además de nombre, grupo, profesor, asignatura, 
imágenes, color, etc. 
-Escribe como título en mayúsculas para el dibujo: MIS 
VIRTUDES Y DEFECTOS 
-Escribe como título en mayúsculas para el 
cuestionario: 
¿COMO ME SIENTO AL COMPARTIR CON MI FAMILIA 
MIS EMOCIONES? 
Se tomará en cuenta:  
a) Creatividad en diseño de la portada y el dibujo 
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 

5 

27 - 30 

Abril 

Identifica, de 
manera objetiva, las 
condiciones de una 
situación que 
provocan una 
emoción aflictiva 
para prevenirla y 
conservar un estado 
de bienestar. 

Presentar algunos ejemplos de pensamientos negativos hacia uno mismo. 
Orientarlos para que infieran la situación que generó la emoción y 
cambien estos pensamientos por unos positivos. Por ejemplo: voy a 
reprobar situación negativa, cambiar a positiva: soy buen estudiante. 
Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla: 

Pensamiento Situación o hecho 
experimentado 

Pensamiento más 
constructivo o 

positivo 

Debo agradar a todas las 
personas para que me 
acepten. 

  

Todos se burlan de mí.   

Los demás son más listos 
que yo. 

  

Nadie me quiere.   

No soy buen0(a) en 
matemáticas. 

  

Soy feo.   

Para caerles bien a los 
demás tengo que hacer lo 
que pidan aunque yo no 
esté de acuerdo. 

  

Así soy y no puedo 
cambiar. 

  

-Escribe como título en mayúsculas para la tabla: 
¡PENSANDO POSITIVO! 
 
-Escribe como título en mayúsculas para tu reflexión: 
EVALUANDO MIS SENTIMIENTOS 
 
Se tomará en cuenta:  
A) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 



¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 

Estoy obeso(a).   

Voy a reprobar   

No soy bueno en el 
deporte 

  

No le caigo bien a los 
demás. 

  

No me gusta mi cuerpo   

Haz el ejercicio con tus padres. ¿Qué sentimientos y emociones sentiste 

después de hacer el ejercicio? Escribe tu reflexión en al menos 5 

renglones 


