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Crea estrategias teóricas y prácticas para enfrentar la incertidumbre y
los nuevos retos que plantea el entorno.

Requisitos previos:
• Estar en un momento de silencio.
• Tarjeta (hoja de block, cartulina…), marcadores y lápices de color.
• Descargar el audio: “Querida yo”.

Contenido:
Con esta guía aprenderás…
• A reflexionar sobre la importancia de vivir el presente, de valorar a las personas que
nos rodean, de reírnos hoy de lo que ayer nos hizo llorar y de disfrutar todos y cada uno
de los momentos de la vida.

Estrategia metodológica:
Recursos y Actividades:
• Audio “Querida yo”.
• Reflexión sobre la importancia de disfrutar la cotidianidad.
• Producción de una tarjeta a “Tu querida yo”

Temporalización.
• Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 1 hora. La foto de la tarjeta
producida, debe ser enviada con tu nombre y grado al whatsapp 350 288 25 16,
• La fecha de recepción de actividades va desde el miércoles 29 de abril hasta el lunes 4
de mayo de 2020.

Evaluación.
• Producción de una tarjeta creativa dedicada a tu “Querida Yo”.
• La valoración de la tarjeta se puede consultar vía Máster 2000. Para cualquier pregunta
o recursos necesarios, consulta www.profejohana.club , escribirme al correo
profejohanauran@gmail.com o al WhatsApp 350 288 25 16
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Iniciemos:
1. Descarga el audio “Querida yo” que te envío con la monitora al grupo del salón. O
solicítalo al WhatsApp 350 288 25 16.
2. Disponte a escucharlo y a reflexionar por 5 min.
3. Piensa en aquellas cosas que no sabias que amabas tanto y que ahora, en medio del
confinamiento extrañas.
4. Escribe lo que pensaste y envíale a tu Yo del pasado una pequeña tarjeta creativa
para esté preparada para este momento (confinamiento).
5. Toma una buena foto a la tarjeta y envíamela con tu nombre y grado al whatsapp
350 288 25 16. La tarjeta solo la verá la profesora.
6. Consulta tu nota, vía máster 2000.
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