
 

PLAN DE TRABAJO A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN DEL GRADO O ASIGNATURA DE LAS PRIMERAS SEMANAS DE REGRESO A CLASE A 

DISTANCIA DEL 21  AL 25 DE SEPTIEMBRE 

ESCUELA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

GRADO 1° GRUPO A, B, C, D, E, F. TURNO MATUTINO. 

DOCENTE MEZA LOPEZ SUSANA EDITH ASIGNATURA VIDA SALUDABLE 
 

Plan de trabajo a concretizar de manera virtual en el periodo comprendido del 21 al 25 de septiembre 

Asignatura de repaso: VIDA SALUDABLE 

REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA A DISTANCIA Y ENTREGA DE TRABAJOS Y TAREAS 

 Dirigirse de manera respetuosa hacia el docente y compañeros de clase, trabajar de manera proactiva. 

 Respeto a los horarios de clase en la programación de Aprende en casa. 

 Procura tener un horario específico para realizar tus tareas y un espacio en el que no haya distractores. 

 Los trabajos y tareas solicitados deberán ser entregados en tiempo (día señalado) y forma (con los requisitos establecidos).  

 En caso de que tus trabajos los realices en documentos de Word, el tamaño de la fuente a utilizar en las tareas es la siguiente, 12 pt para el 

cuerpo de texto 14 para títulos 13 para subtítulos.  

El interlineado es sencillo y justificado todo el texto. Los párrafos se podrán separar hasta un máximo de un renglón entre uno y otro párrafo. 

El tipo de formato de fuente puede ser Arial o Tahoma o Times. En el caso de tareas digitales (presentaciones o video) Enviarlas al correo 

señalado 

 Asegúrate de la buena presentación de tus tareas que el texto sea legible sobre todo en el caso de que las realices a mano en la libreta. 

 Para la materia es necesario un cuaderno profesional, redacta con tinta. 

 En caso de que no puedas enviar de manera digital tus tareas, crea tu carpeta de evidencias de manera creativa y guarda en ella todas las 

evidencias de tus trabajos realizados.  

 Recuerda que las opciones para presentar tus tareas son las siguientes: 

LAS CAPTURAS QUE SEAN CLARAS, TOMAR EN LUGAR ILUMINADO. 

1. Realiza tus actividades en tu libreta o en una página de Word. 

2. envíalas al siguiente correo electrónico:  

dudas.susanameza@gmail.com. 

3. Guarda tus respuestas en tu carpeta de evidencias en caso de que no cuentes con internet. 
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VIVIR SANO ESTRÉS 
LABORAL Y 
ESCOLAR 

NOMBRE DEL 
PROGRAMAN: 
ESTRÉS LABORAL Y ESTRÉS 
ESCOLAR  
 
RECURSOS: 
TV. Cuaderno, recortes, 
lapiceros, marcadores. 
 

 
Analiza el video con el siguiente link: 
 
https://youtu.be/5cFNuVL0rl4  
 
consultado el día 19/ de 
septiembre/2020. 
       

“VIVIR SANO” 
 
Sabemos que el estrés es un sentimiento 
de tensión física o emocional. 
Y puede provenir de cualquier situación 
o pensamiento que lo haga sentir a uno 
frustrado, furioso, o nervioso. 
 
Tras haber visto el video sugerido 
reflexiona y complementa tus propias 
ideas con los conceptos que se te 
plantean. 
 
 

ACTIVIDAD 1  
Para guiarte en tu reflexión contesta las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el estrés? 

 ¿Cuál es el concepto de estrés? 

 ¿Qué es el estrés laboral? 
 

Anota las respuestas correspondientes en tu 
libreta. 

 
ACTIVIDAD 2 
 
Escribe 10 maneras de librarte del estrés, las 
cuales se mencionan en el video antes visto 
y envía tus trabajos por correo. 
 
 
NOTA: 
TUS TRABAJOS SON SIEMPRE ILUSTRADOS. 

 

https://youtu.be/5cFNuVL0rl4

