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PARA ENRIQUECER EL TRABAJO COLABORATIVO. 
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SEMANA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO. VALOR EN % 

 
       1  
17 AL 20 

DE 
MARZO. 

 Cada alumno escribe preguntas para realizar una entrevista personal a alguno de los 
integrantes de la familia (por ejemplo, cómo se llama, cómo le dicen, donde nació, donde ha 
vivido, extraña a algún familiar, sus aficiones, sus sueños,…) Después se colocan en pareja y 
realizan la entrevista mutuamente mientras van anotando las respuestas de cada uno. No 
hay que olvidar el nombre del entrevistador y, sobre todo, el del entrevistado. 

• La entrevista se 
realiza en el 
cuaderno, mínimo 
realizar 7 preguntas, 
así que deberás 
complementar las 
que ya están en la 
descripción de la 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 % DEL 
VALOR 
TOTAL DEL 
CRITERIO DE 
TAREAS, 
ESTABLECIDO 
EN LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DEL 3° 
TRIMESTRE. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
23 AL 27  

DE 
MARZO 

Tener un horario para tu día te ayudará a administrar tu tiempo con más eficiencia. Puedes 
hacer más cosas y es menos probable que olvides tareas o te desvíes. Aunque podría 
parecer más simple hacerte cargo de las cosas a medida que se presenten, podrías 
abrumarte, desorganizarte y olvidar cosas. Hacer y mantener un horario puede tomar un 
poco de tiempo para que te acostumbres, pero pronto te alegrarás de haberlo hecho; te 
ayudará a reducir el estrés y hacerte sentir con más control de tu vida. Organizar tu día te 
permite autorregularte y monitorear tu propio comportamiento manteniendo un registro de 
lo que necesitas hacer y lo que has hecho. 
 
Por lo cual deberás planear y realizar un organizador de tiempos que puedas implementar 
en casa y que te permitan generar un buen hábito en ti y a su vez puedas impactar de 
manera positiva en tu hogar. Por ejemplo, puedes implementar un horario en el que te 
dediques exclusivamente a ayudar a tus papás en casa.  

• Realizar un horario 
en un rectángulo de 
40c.m. de largo por 
15 c.m. de ancho, en 
el que involucres 
actividades del 
diario, ejemplo: 

 
7:00 a.m. -8:00 a.m. hora del baño  
 
 
 
8:01 a.m. -9:00 a.m. desayuno.  
 

. 

. 

. 
Así hasta culminar el día.  

 Puedes agregar recortes, hacer 
los dibujos o decorar de la 
manera más creativa posible y 
con los materiales que tengas en 
casa. 

3 
30 MZO. 

AL 
03 

ABRIL. 

Cada alumno, escribe en el cuaderno una dificultad y porque cree 
que tiene ese problema (mínimo 4 renglones) que encuentran para 
relacionarse con alguno de los integrantes de la familia u 
compañero.  
Cuando haya terminado debe elegir a la persona de su familia en 
quien más confía y leer lo que escribieron, con la finalidad de 
entablar una plática al respecto. 

• Escrito (ver la 
descripción de la 
actividad). 

• Contestar en el 
cuaderno las 
siguientes preguntas 
y contestarlas. 

− ¿Cómo te sentiste al escribir y 
explicar tu problema?  

− En tu opinión, ¿comprendió el 
otro tu problema?  

− En tu opinión, ¿consiguió 
ponerse en tu situación?  

− En tu opinión, ¿crees que en 
parte resolvió tu problema? 

 − ¿Cómo te sentiste cuando el 
otro intentaba dar soluciones a 
tu problema? 
- ¿Qué positivo puedes rescatar 
de la actividad? 

 
 


