
 

 

 

Proyecto 3 de Educación Socioemocional II 

GRUPO 2° A 

Instrucciones generales:  

• Lee con atención lo que se solicita en el proyecto. 

• La actividad se realiza en PowerPoint, tipo de letra y tamaño libre (que 

sea legible) y texto justificado. Utiliza tu creatividad. 

• En la primera diapositiva, escribir los siguientes datos: nombre del 

colegio, del alumno, de la profesora, materia, grado, grupo y número 

de lista. 

• Enviar la actividad el MIÉRCOLES 29 DE ABRIL, al siguiente correo: 

leticiacil@ipaesec.edu.mx  

• El nombre del archivo debe incluir grado, grupo, número de lista, 

primer apellido y tema a enviar, seguidos de un guión. 

• P. ejemplo: 2A-7-cisneros-proyecto3 

• VALOR DE LA ACTIVIDAD 15%  

NOTA: SI ENVIAS UN VIDEO DE (1 min., máximo 2 min.) realizando la 

actividad con tu Papá, Mamá o ambos, tendrás 2 puntos extras y 10 

participaciones.   
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Queridos alumnos: 

Ya comenzamos el bloque 5 titulado COLABORACIÓN. Nuestro temario 

contiene 5 lecciones, una de ellas es ASERTIVIDAD.  

Es importante que ocupemos este tiempo de contingencia sanitaria de Covid-

19, para realizar actividades en familia. Por lo tanto, te pediré que el 

proyecto 3 lo realices con Papá, Mamá o ambos.   

Enfocando el proyecto 3 en el tema de Asertividad, es necesario realicen lo 

siguiente: 

1. Observen de manera atenta y reflexiva los dos videos que se 

mencionan en los links: 
https://youtu.be/_g5nwkXDIWA   

 

https://youtu.be/g2mABsI-MZQ 
2. Después de ver los videos contestar, en familia, las siguientes 

preguntas (Recuerda que es en Power Point): 

 ¿Qué es asertividad? 

 Menciona los tipos o estilos de comunicación, así como su 

combinación. Son 4. 

 Realiza una tabla de los estilos de comunicación, la cual contendrá 

las características más importantes de cada uno. 

 Escribe un ejemplo de cada uno de ellos. Que sean situaciones 

reales, ya sea que tú o alguien de tu familia lo vivió.  

 Enlista las 11 técnicas para ser una persona asertiva. 

 Después de analizar lo anterior, con ayuda de tus papás, redacta 5 

consejos prácticos para lograr ser asertivo. 

 Escribe tu conclusión (Alumno (a)). 

 Escriba su conclusión (Padres de familia). 

Ejemplo de formato: 

Diapositiva 1. Portada (Datos solicitados) 

Diapositiva 2. ¿Qué es asertividad? 

Diapositiva 3. Estilos de comunicación. 

Diapositiva 4. Tabla de los estilos de comunicación.  

https://youtu.be/_g5nwkXDIWA
https://youtu.be/g2mABsI-MZQ


Dispositiva 5. Ejemplos. 

Diapositiva 6. 11 técnicas. 

Diapositiva 7.  5 consejos. 

Diapositiva 8. Escribe tu conclusión (Alumno (a)). 

Diapositiva 9. Escriban su conclusión (Padres de familia). 

 

Nota: Pueden ser más diapositivas. Lo anterior es sólo para indicar el orden. 

 

 

Enviar el archivo como se mencionó anteriormente. Es importante que sea 

desde tu correo Institucional, es decir, el que tiene dominio de 

@ipaesec.edu.mx 

Lo utilizas para entrar a la plataforma de achieve3000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


