
Actividades de recuperación para el taller de habilidades socioemocionales. 

Profesor: Oscar Espinosa Trejo.      Grado 1º grupos: I, II 

Todas las actividades deberán ser realizadas a mano y en un cuaderno tamaño profesional de 

raya con carátula, portada, temario de la materia y portadas correspondientes a cada bloque. 

Los avances de trabajo se deberán reportar diariamente y la calificación de cada actividad será 

de 0 a 10 debiendo cumplir con la calidad, cantidad de los contenidos, puntualidad y 

presentación adecuada. Es necesario desarrollar las actividades en la escuela y en casa para el 

total cumplimiento de las mismas. 

Bloque I. ¿Por qué son importantes las habilidades socioemocionales? 

 Síntesis del tema 1 (pag 8-10), cuestionario de 10 preguntas con respuesta de las 

mismas páginas y solución en el cuaderno de la actividad de la página 11. (2 cuartillas) 

Tema # 2: Beneficio de las habilidades socioemocionales. 

 Elaborar 6 cuadros sinópticos (uno por cada subtema de las páginas 12-15), resolver el 

ejercicio de la página 15 (una cuartilla). 

 Elaborar un collage con el tema “Mi historia de vida” con una redacción de dos 

cuartillas en donde se expliquen los principales momentos de tu vida. Todas las 

imágenes serán fotocopias de fotografías o impresiones que no dañen los originales. 

Bloque 2. Dosificación de habilidades socioemocionales en educación media superior. 

 Elabora dos cuadros sinópticos con argumentación de 2 cuartillas cada uno, de la 

página 18 -23 y 24-28; responder en el cuaderno las actividades de las páginas 30 y 31. 

Bloque # 3: Dimensiones del programa CONSTRUYE T. 

Desarrolla ampliamente los temas de la unidad y resuelve todos los ejercicios propuestos en el 

bloque del libro. 

 Conoce T 

 Autoconocimiento (acciones) 

 Autopercepción 

 Autoeficacia 

Emociones: 

Elabora un resumen del tema “reconocimiento de emociones” y explica como lo aplicas en tu 

vida. 

Resuelve las actividades de las páginas 60-67 

Bloque # 4: Autoconocimiento 

 Autoconocimiento: cuadro sinóptico 

 Identidad e imagen personal: síntesis 



 Sentido y significado de la imagen personal; mapa mental 

 La identidad como una necesidad afectiva, cognitiva y activa: síntesis 

 Gestión de la identidad personal: mapa mental 

 Gestión de la imagen personal: resolver las actividades de las paginas 86-95 

Investigar y resolver test de autoestima, autoconocimiento, intereses profesionales, actitudes 

y aptitudes. 

 

 

 


