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“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

SEMANA INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 

se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

UTILIZA LAS 
SITUACIONES ADVERSAS 
COMO OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO Y LAS 
AFRONTA CON 
TRANQUILIDAD. 

Hacer un árbol genealógico. 

Intenta recopilar la mayor cantidad de información sobre los miembros de 

la familia como te sea posible en un árbol genealógico. Esta es una 

excelente oportunidad para entablar una linda conversación con tus padres 

a fin de que puedan preguntarles a ellos mismos sobre sus propios padres y 

sus abuelos. Hacer un árbol genealógico es una excelente manera de unir a 

toda la familia, a la vez que permite impartir valores familiares importantes, 

como el linaje y el traspaso de la historia familiar. Una vez que hayan 

terminado de crear el árbol, no olvides compartirlo con todos. 

Sitio sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTBx3UIvhNg 

 

El trabajo se realizará en la mitad de una 

cartulina blanca o de color PUEDE SER EN 

DOS HOJAS PEGADAS BLANCAS O DE 

CUADERNO, puedes usar fotos o dibujar tú 

mismo, decora con esmero ya que tendrá 

valor del 1 puntos. 

5 

27 - 30 

Abril 

UTILIZA LAS 
SITUACIONES ADVERSAS 
COMO OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO Y LAS 
AFRONTA CON 
TRANQUILIDAD. 

Hacer una cápsula del tiempo. 

En la familia comprendan que el tiempo pasa. Hacer una cápsula del tiempo 

(una caja donde puedan colocar sus objetos personales para que los 

encuentren generaciones futuras) es una excelente manera de aprender 

tanto padres como hijos sobre la noción del tiempo. Asegúrate de poner 

fotografías tuyas de cuando tenías menos edad para hacerles para que tus 

familias futuras vean que alguna vez tú también fuiste pequeño y que ellos 

algún día serán adultos. 

Sitio sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=dlAvgWchb04 

 

Como evidencia deberás tomar una foto del 

trabajo final e imprimirla para presentarla a 

tus compañeros al regresar a la escuela. 

Involucra a toda tu familia, tu esfuerzo 

tendrá valor del 1 puntos. 


