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

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO)  URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, 

DEL TRABAJO  

4 

20-24 

Abril 

Conciencia de las 
propias 
emociones. 
Expresa 
motivaciones, 
necesidades, 
deseos, 
emociones y 
pensamientos 
característicos de 
esta etapa de la 
vida e identifica 
sus causas y 
efectos. 

Escribe y responde las siguientes preguntas en una hoja blanca O  EN HOJA DE CUADERNO 
1. ¿Qué es una necesidad? 
2. ¿Qué son las emociones? 
3. ¿Cómo demuestras tus emociones? 
4. ¿Cuáles son tus tres principales necesidades?, ¿Por qué? 
5. ¿Qué cambiarias de tu forma de expresar emociones?, ¿Por qué? 

En una hoja blanca realiza la actividad “Si yo fuera un…” , para la cual deberás realizar un 
cuadro como el siguiente y completarlo tu información y la de dos familiares 

“Si yo fuera un…” Yo  Familiar 1 Familiar 2 

Si yo fuera un animal, sería…     

Si yo fuera una planta, sería…     

Si yo fuera una fruta, sería…     

Si yo fuera un monstruo, sería…     

Si yo fuera un auto, sería…     

Si yo fuera una enfermedad, sería…     

Si yo  fuera una película, sería…     

Si yo fuera una canción, sería…     

Si yo fuera un platillo, sería…     

Si yo fuera una emoción, sería…     

Si yo fuera un libro, sería…     

Si yo fuera un actor, sería…    

URL sugeridas 
https://www.definicionabc.com/general/necesidad.php 
https://www.somosinteligenciaemocional.com/emociones/ 

Valoración 

Cuestionario resuelto 2 

Actividad “Si yo fuera 

un…” 

4 

Presentación (hojas con 

margen , nombre al pie 

de página y dentro de un 

folder con el resto de las 

actividades) 

2 

Ortografía y puntuación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

27 - 30 

Abril 

Autoestima 
Identifica juicios, 
estereotipos o 
etiquetas de sí 
mismo y analiza 
cómo limitan el 
desarrollo. 

En una hoja de papel coloca el título “AUTORRETRATO”, escribe tu nombre y realiza un dibujo 

de ti mismo. En el lado izquierdo del dibujo escribe tres cosas que les gustan de ti y del lado 

derecho tres cosas que no te gustan. 

En el reverso de la hoja coloca el título “UN EJEMPLO A SEGUIR”, escribe el nombre de algún 

adulto que admires (de preferencia alguien de quien conozcas su historia de vida). Escribe y 

responde las siguientes preguntas de acurdo a la historia de vida del adulto que seleccionaste. 

➢ ¿Por qué lo admiras?  

➢ ¿Qué cualidades tiene? 

➢ ¿Cómo crees que era esa persona cuando tenía tu edad?  

➢ ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar?, ¿Cómo las supero? 

Valoración 

“Autorretrato”  3 

“Un ejemplo a seguir” 3 

Presentación (hojas con 

margen , nombre al pie 

de página y dentro de un 

folder con el resto de las 

actividades) 

2 

Ortografía y puntuación 2 
 



“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 


