
 

 

   
 

Fecha: Mayo 21 al 27 de 2020 

PROPUESTA PARA TRABAJO DE ESTUDIANTES DE 6-7-8 

 IDEA GENERAL: Indago sobre las relaciones entre el pasado-presente y futuro. 

 PREGUNTA ESENCIAL: ¿Por qué es importante que encontremos el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro? 

       Etiqueta personalizada: Recuerda utilizar tu etiqueta en las fotos de tus actividades 

Nota: la entrega de fotos o evidencias se debe hacer completa, todas las actividades en una sola entrega, los días miércoles 

de 9 a.m. a 2 p.m. 

Todos los seres humanos tenemos un pasado, un presente y un futuro que se construye diariamente buscando alcanzar 
unas metas que hagan nuestra vida algo placentero y digno de recordarse. 
Ese futuro no es posible sin forjar antes unas raíces fuertes y un tronco resistente (pasado) que permitan soportar el peso 
de las adversidades y las fortunas (presente) representados en las hojas que contribuyen a los frutos del futuro. Pero ese 
árbol requiere de la savia de la que se alimenta permanentemente, ésta le da energía al árbol y fuerza que recorre todas 
sus partes y lleva los nutrientes para mantenerse bien y crecer. 
RETO 1: 

Construye un árbol de material reciclable que tengas en tu casa, realízalo en un tamaño de medio pliego del papel que 
puedas usar, a continuación, coloca en cada una de las partes del árbol los aspectos más sobresalientes de tu vida (en 
español e inglés). 

a. En las raíces y el tallo: el pasado, esos aspectos que han dejado huella en tu memoria y te han marcado de 
manera positiva o negativa, somos fruto de un pasado. Además, agrega los nombres de tus abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelos en las raíces. 

b. En las hojas: el presente, lo que tienes actualmente, quién eres, fortalezas y debilidades. Agrega los nombres de 
las personas de tu núcleo familiar. 

c. En los frutos: el futuro, ahí escribes tus sueños y metas. (Toma foto del árbol y envíala) 
d. ¿Cuál es la savia que alimenta y recorre tu árbol?   Piensa en los valores que se resaltan en tu familia y proyecto 

de vida. Redacta un párrafo donde expliques en español, toma una foto legible y envíala. 
e. Describe cuáles son los rasgos más notables en tu familia (genes dominantes), ¿cuáles son los que se observan 

con menos frecuencia (genes recesivos)? Escribe un texto en español de una página ampliando esta descripción, 
toma foto del texto y envíala. 

f. Te propongo que cambies de rol con un miembro de tu familia que tenga más responsabilidades que tú y   que 
asumas su papel con actividades cotidianas. Graba tu experiencia en un corto video de máximo de 1 minuto, de 
no ser posible puedes enviar una foto de esta actividad, adicionalmente, escribe una reflexión de una página 
sobre la experiencia y envía la foto.  

g. Dile a uno de tus familiares que te relate una de las historias de algún miembro de tu familia y luego elabora una 
historieta con viñetas (espacios donde se escribe lo que dice cada personaje o el narrador), una secuencia 
evidente de la historia y un título. Toma una foto de tus dibujos y envíala como evidencia de tu trabajo. 

RETO 2: Ejercicio diario: Recuerda dibujar los emoticones que representen tu estado de ánimo cada día en tu bitácora con 

frases o reflexiones si lo deseas. Envía foto de este ejercicio. 

RETO 3: Ejercicio semanal: Recuerda realizar una reflexión sobre las actividades que has realizado durante la semana, su 

impacto en tu proceso de aprendizaje. Envía foto de este ejercicio. 
 

 
¡Disfruta del tiempo con tu familia y los grandes aprendizajes que puedes obtener de ellos! 


