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Asignatura:  Español III 
Grado: 3º A y B 

Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta, recuerda cuidar tu ortografía y no usar 

corrector. 

Para calificar tus trabajos se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Ortografía (2 pts.) 

2. Realizar las modificaciones de acuerdo con las retroalimentaciones (2 pts). 

3. Legibilidad de la letra (2 pts.) 

4. Apego a las indicaciones, (2 pts.) 

5. Contenido pertinente y presentado de forma ordenada (2pts) 

Actividad permanente. 

Te voy a pedir que durante una semana contestes todos los días las siguientes preguntas, 

realízalo al finalizar una por cada día de la semana, no es necesario que seas tan amplio dos 

o tres renglones es suficiente las demás preguntas una sola vez, ATENCIÓN las palabras 

bien y mal no cuentan es bien ¿qué?, mal ¿qué?, al darle respuesta a las preguntas te 

recuerdo recuerdes como deben ser las metas.  

1. ¿De qué estas más agradecido el día de hoy? ¿De qué estas menos agradecido? 

2. ¿Durante toda la semana cuándo te sentiste más vivo y con más energía en tu 

cuerpo? 

FICHA 10. 

A partir de la siguiente tabla y basado en los resultados de la rueda de tu vida llena con acciones 

concretas y específicas que puedes empezar a implementar desde hoy, para mejorar 2 áreas, la 

primera la más baja y la segunda aquella área que si tu llegas a mejorar (no importa si no es la más 

baja) en automático todas las demás mejorarían, si llegaran a coincidir, (poco común) entonces elije 

las 2 más bajas, se lo mas específico que puedas.  Asimismo, al final escribirás que evidencia vamos 

a poder ver para saber que estas realizando la mejora. Tendrás que hacer una tabla para cada 

necesidad. (2 tablas en total)  
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ÁREA POR MEJORAR: 

ACCIÓN FECHA A REALIZAR EVIDENCIA 

1.   

2.   

 


