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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 3 PERIODO  28/09/20 A 02/10/20   

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

 

Reconocerás tus aspiraciones, 

potencialidades y capacidades 

personales y la manera en que se 

expresan en diversas áreas de tu 

vida diaria. 

 

 

Paso 1: Investiga en tu diccionario el significado de las siguientes palabras: 

 Aspiración 

 Potencialidad. 

 Capacidad. 

Paso 2: Lee las paginas 16, 17 y 18 de tu libro de texto; y reflexiona. 

Paso 3: Tras haber investigado y leído las paginas indicadas de tu libro, escribe en tu 

cuaderno una definición propia de cada una de las tres palabras referidas anteriormente. 

 

Libro de texto. 
 

Cuaderno. 
 
 

02-10-20 

MIERCOLES 

 

Reconocerás tus aspiraciones, 

potencialidades y capacidades 

personales y la manera en que se 

expresan en diversas áreas de tu 

vida diaria. 

 
Paso 1: Elabora una tabla que contenga tu principal capacidad, tu principal potencial y tu 
máxima aspiración; y describe los campos de tu vida donde las desarrollas. 
 
Paso 2: Escribe un texto donde narres buenos momentos o satisfacciones que hayan traído 
a tu vida las potencialidades y las capacidades, que describiste anteriormente. 

 

Cuaderno o dispositivo 
(computadora, Tablet etc.) 

02-10-20 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a la siguiente cuenta de correo electrónico: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 
               Las actividades podrás realizarlas, 

En tu libreta, con letra clara y buena ortografía. Fotografiándolas o escaneándolas, y verificando que la imagen sea legible. 
o 
En un archivo anexo al correo. 
 

 El apartado de “Asunto” del correo, deberá contener: GRADO, GRUPO, NOMBRE, y en una o dos palabras el motivo del correo, por ejemplo TAREA o DUDA. 
 

 Además deberás escribir tu nombre, grado, y grupo (con pluma en caso de que lo hagas en libreta u hojas)  en cada una de tus actividades. 
 

 Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación de los mismos. 
 

 Nuestra próxima videoconferencia la llevaremos a cabo el día miércoles 07 de octubre, posteriormente les haré llegar el vínculo para conectarnos. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       ¡Cuídense mucho! 
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