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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 

ASIGNATURA: TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL  PROFESORA: LAURA ITZEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ   GRUPO DESTINATARIO: 301 

¡Quédate en casa!          Cuídate y cuida a tu familia  

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, 

DEL TRABAJO 

 

4 

20-24 

Abril 

 

Describe las características 

fisiológicas de las 

emociones y emplea 

estrategias que le permiten 

tener una visión más amplia 

y objetiva de su 

personalidad y patrones 

habituales 

 

Solicite a cada uno de los integrantes de la familia que piense en las sensaciones 

que ha TENIDO cuando:  

 

ACCIÓN SENSACIÓN PENSAMIENTO 

Se ha encontrado en un 

nuevo salón de clases 

Frío  

Oscuridad 

Silencio  

Sabor amargo  

Tensión 

Este lugar no me gusta 

porque… 

Durante un examen   

Cuando me regañan   

Cuando estoy con mis 

amigos 

  

Cuando llego a un 

examen y sí estudié 

  

 

Una vez que identificas qué sucede con tus sensaciones y pensamientos, tendrá 

varias ideas sobre cómo trabajar con las emociones negativas. Pregunta “¿qué 

harás la próxima vez que sientas que pierdes el control?”.  

 

El registro se realiza en la libreta de 

Tutoría con letra legible, coloca 

fecha, usa tinta negra, roja y azul  

 

Realiza la actividad con toda tu 

familia. 

 

 

 

5 

27 - 30 

Abril 

Se involucra en actividades 

que contribuyen al 

bienestar personal, 

familiar, entre amigos, 

pareja, escuela y sociedad. 

 

Observa el siguiente video: BIENESTAR Y FELICIDAD 

 https://www.youtube.com/watch?v=rAHH5tNl9rY  

 

Después anota en tu libreta unos “consejos para estar bien” y compártelos con el 

resto de la familia. Solicita que piensen en qué forma pueden ayudar a las personas 

que le rodean para que estén bien. 

 

Se revisa en la libreta el registro de 

“consejos para estar bien”  

 


