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

1 
17-20 
MARZO 

Expresa que necesita para estar 
bien y propone estrategias para 
lograrlo a partir de distinguir 
entre el bienestar 

Contesta las siguientes preguntas 
1.- ¿Cómo funciona nuestra mente cuando estamos atentos o distraídos 
 2.- ¿podemos reconocer nuestras emociones? 
3.- ¿Por qué es importante sentirnos bien con nosotros mismos? 
4.- ¿Cómo te sientes cuando tienes aprecio y gratitud por lo que tienes? 
5.- ¿Cómo te sientes cuando solo pones atención en todo lo que no tienes? 
6.- ¿Qué te proporciona bienestar? 
7¿este bienestar es externo o viene de tu propia mente? 
8.- ¿Cuándo tu mente está en calma como percibe lo que pasa afuera? 
9.- ¿Cuándo la mente esta agitada, como experimenta lo que pasa afuera? 
10.- ¿Qué es lo que más desea tu corazón?  
11.- ¿Qué te encantaría recibir del mundo para tener una vida plena, feliz y 
significativa? 
 12.- ¿En qué tipo de persona te gustaría convertirte cuando seas adulto?  
13.- ¿Cómo es el mundo en el que te gustaría vivir y qué te gustaría hacer para 
lograrlo? 

Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de plumas 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe 
tener margen color azul, hecho con regla, debe 
hacer una portada con todos los datos  en un 
folder 
Entregar 23 de abril 

2 
23-27  
MARZO 

 
Reflexiona de manera crítica en 
torno a las influencias o 
presiones externas que afectan 
su bienestar. 
 

Completa la tabla de situaciones que suceden en tu entorno ya sea 
positiva o negativa 
 

Ejemplo o 
situación 

pros contras Probabilidades 
de que me 
vaya bien 

Vale 
la 
pena 

Influencia 
o 
presiones 
externas 

Fumar 
cigarros 

experimentar .Enfermedades 
respiratorias  
.Cáncer 
pulmonar 
 

Muy poca no amigos 

Practicar 
deporte 

     

Beber 
alcohol 

     

Meterse en 
una riña 

     

Participar en 
un grupo 
ambientalista 

     

Consumir 
drogas 

     

 

Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de plumas 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe 
tener margen color azul, hecho con regla, debe 
hacer una portada con todos los datos  en un 
folder 
Entregar 23 de abril 



 
 

 

 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Valora la importancia de 
expresar las emociones de 
forma auténtica, sin exagerar o 
valerse de estas para conseguir 
algo. 

Escriban tres situaciones (casa, escuela y amigos) en las cuales la 
expresión de sus emociones no haya sido auténtica. Pueden ser referidas 
a ellos o a alguien más (real o ficticio) en una tabla. 

 casa escuela amigos 

Describir situación 
 

   

¿Cuál fue la 
reacción de los 
demás? 
 

   

¿Qué se consiguió? 
 

   

¿Qué podría 
cambiarse para 
expresar las 
emociones de 
manera autentica 
 

   

 

 
Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de plumas 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe 
tener margen color azul, hecho con regla, debe 
hacer una portada con todos los datos  en un 
folder 
Entregar 23 de abril 


