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Estudio de 
Carácter  Historial proactivo  Video Estrella 

 

          

Explica cómo un personaje de un 
libro 

Piensa en cómo una figura histórica 

Hacer un video comparando 
proactividad 

 

que has leído fue proactiva. 
y comportamiento reactivo. Se 
puede asignar 

 

Describir la situación y elaborar o histórico fue proactivo. 
jugar a una situación con un 
hermano, amigo 

 

sobre cómo ser proactivo era lo 
mejor Crear una caricatura que represente 

cómo esta 

o miembro de la familia. Debería 
mostrar 

 

elección (1/2 página) la diferencia entre estos  

el carácter era proactivo.  

   comportamientos y por qué ser 
proactivo 

 

De ese mismo libro explique cómo 
   

 

Describa cómo la historia podría 
haber 

es mejor. 
 

otro carácter NO FUE    
 

si hubieran sido cambiados si 
hubieran sido 

   
 

proactivo. Describa la situación Enviar a su profesor asesor  

reactivo.  

y explicar cómo la historia    
 

      
 

cambiaría si hubieran sido más       
 

proactivo. (1/2 página)       
  

 
  CERT/Lectura Plus  Personaje Dibujo animado Escritura de revistas 

 

             

Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio Dibuja un personaje de un libro que Cree un asiento. 

 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento. 
Entra en www.DeepL.com/pro para más información. 



o haciendo una prueba de práctica. 
han leído la descripción de la 
proactividad    

 

 https://certforschools.com/ 

 

comportamiento. Asegúrese de 
identificar el 

Recuerda un momento de tu vida 
en el que 

 

  
 

  
O 

y el título del libro. fuiste proactiva y reactiva. 
 

      Explique ambas situaciones. Lo 
que 

 

         
 

Completar 2 Ver lecciones de Reader en Extensión: Discutir la trama de la 
¿deberías haber hecho algo 
diferente? 

 

Lectura Plus 
libro que trata sobre cómo tu 
personaje 

¿Cómo te hicieron ambas 
situaciones 

 

 DIFUNDE LA PALABRA- se desarrolló con el tiempo. ¿Qué es lo que sientes? 
 

Código del sitio: rpmonro2        
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   ¿Qué vas a hacer?   
Concienciación de la 

comunidad Plan Personal 
 

                      

 Investigue un trabajo que le interese 
¿Qué es algo que te gustaría hacer? 

Escribir una declaración de misión 
personal. 

 

 persiguiendo como una carrera.      
 

 ● 
¿Cuántos años de universidad va a 
tener 

hacer por su comunidad en la que 
usted 

Enumere cinco habilidades de 
liderazgo que son 

 

 

● 

 para obtener el título? 

¿Sientes que harías una diferencia? 
importante para usted en el logro de 
este objetivo 

 

  ¿Cuánto vas a ganar al año?  

  ¿Cómo se puede lograr un impacto? Lo 
que plan. 

 

 ● ¿Por qué crees que serás bueno  

 

hará que otros te miren y vean una 
     

 

    en esta ocupación? 
Haga una lista de tres habilidades 
sociales que necesitará. 

 

 
● Enumere 5 pros y contras de este 
trabajo. 

buen ciudadano? Crear un plan para 
hacer 

 

 ●  
¿Las ventajas superan a los 
inconvenientes? esto. Haga una lista de cinco maneras de 

mantenerse organizado.  

 Extensión: Cree una publicación para compartir 
en un 

         
 

               
 

                    

 feria de empleo para animar a otros a perseguirlo               
 

 
carrera
.                   

 

  
Investigue a una persona 
exitosa     CERT/Lectura Plus   Priorizar 

 

                  

 ● ¿Cómo se convirtió esta persona 
Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio 

Haz una lista de 15 cosas que hacer. 
 

 

● 

¿Éxito? o haciendo una prueba de práctica. 
 

 
Lo que causó que esta persona se 
esforzara    https://certforschools.com/ en tu vida. 

 

  ¿Difícil?          
 

https://certforschools.com/


 ● 
 Cuántas horas de trabajo/práctica     

O 

Priorizarlos con el nivel más alto/alto 
 

      la prioridad es la número 1.  

    se puso a convertirse en     
 

             Explique cómo comenzar con el final 
en 

 

    ¿Éxito? 
Completar 2 Ver Lecciones de Lectura en 
Lectura  

    mente le ayudará a lograr estos 
objetivos 

 

 ● ¿Qué son los conflictos que teme? Además 
 

 ●  ¿Cómo se resolvieron los conflictos?  
https://login.readingplus.com/ DIFUNDE LA 
PALABRA- tareas. 

 

 ● 
Cuáles son sus áreas de 
especialización               

 

    logros? Código del sitio: rpmonro2      
 

                      
 

https://login.readingplus.com/
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  Diario    CERT/Lectura Plus  Poesía 

 

                    

Cree un asiento.  
Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio 

Escribe un poema sobre cómo poner 
en primer lugar 

 

      o haciendo una prueba de práctica. las cosas primero. 
 

A veces el miedo se interpone en el 
camino de 

  https://certforschools.com/ 
También, dibuje o escriba sobre un 
personaje 

 

         
 

hacer cosas que son importantes para      

O 

 

     en un libro que has leído y que has 
puesto en primer lugar 

 

tú. Poner lo primero en primer lugar 
podría      

 

         

las cosas primero 
 

significa dejar a un lado tus miedos 
para 

 Completar 2 Ver Lecciones de Lectura en 
Lectura 

 

      
 

alcanzar tu meta. ¿Alguna vez ha 
mantenido el miedo  Además      

 

de que hagas algo grande o   DIFUNDE LA PALABRA-       
 

¿Importante? Explica.  
Código del sitio: rpmonro2 

     
 

           
 

                   
 

 
Reescribir la 

historia      
Fijación de 

metas  
Diseñe una pegatina 
para el parachoques 

 

                

Piense en un evento histórico que 
 
Establezca 2 metas para la escuela y 
explique Diseña una pegatina para el 

parachoques que ilustre 
 

 cómo vas a lograr esos objetivos 
 

terminó mal. Más información sobre 
cómo  metas. 

poniendo lo primero en primer lugar. 
Incluir un 

 

la historia se habría cambiado si   frase pegadiza con la que se pegará 
 

https://certforschools.com/
https://login.readingplus.com/


habían hecho un mejor trabajo 
poniendo en primer lugar  Extensión gente y algún tipo de gráfico como 

 

las cosas primero.  
Establezca 2 metas para el hogar y 
explique cómo bueno. 

 

      vas a lograr esos objetivos.      
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Resolución de conflictos en 

los que todos ganan   
Resolución de los 
dibujos animados        

Haga una 
lista  

 

Win-Win es una resolución de conflictos en la que un 
compromiso 

Dibuje e ilustre una caricatura que represente 
a            

 

está hecho para que todos ganen. Conflicto en el que todos 
ganan al menos dos de los ejemplos de conflicto  

Enumere seis ejemplos de ganar-perder o perder-
ganar de 

 

evita la competencia, la discusión, los gritos, los golpes y 
el nombre tipos de resolución. (Éstos se enumeran en el  personajes de la historia o de los libros que has leído. 

 

llamando para mencionar algunos. Usando este método se 
escucha video block below)  ● Explicar su situación y lo que la hace 

 

a otros, pero aún así te defiendes por ti mismo.        ganar-perder/perder-ganar. 
 

Complete las siguientes frases relacionadas con think       Extensión 
 

beneficioso para todos 
               

      ● Discutir lo que podrían haber hecho 
 

1. Es más difícil para mí pensar en ganar-ganar 
cuando: 

       
de forma diferente para que sea una situación 
en la que todos salgan ganando. 

 

                
 

2. Es más fácil para mí pensar que todos ganan 
cuando:                 

 

3. Cuando practico el pensamiento de ganar-ganar, 
disfruto el                 

 

siguientes beneficios:                 
 

  
Escritura de 

Ganar-Perder   
Vide

o     CERT/Lectura Plus 
 

               

Ganar-perder es una actitud hacia la vida que dice que la 
tarta de 

Los 4 tipos de resolución de conflictos son los 
siguientes  

Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio o 

 

el éxito no es tan grande, y si consigues una gran pieza 
entonces sigue:      haciendo un examen de práctica. 

 

alguien más conseguirá un trozo pequeño. Ganar-perder 
es Perder-perder: Llamada la espiral descendente    https://certforschools.com/ 

 

competitivas, Relaciones, amistades y lealtad son Pierdes a------ Otra Persona pierde            
 

secundario a ganar el juego, ser el mejor, y Perder-Ganar: Llamado el felpudo       O 
 

a tu manera. Pierdes - otra persona gana            
 

https://certforschools.com/


Escribe sobre un momento de tu vida en el que alguien te 
trató 

Ganar-Perder se llama Bulldozer  
Complete 2 Ver lecciones de Reader en Reading 
Plus 

 

Tú ganas... Otra persona pierde.    DIFUNDE LA PALABRA- 
 

como s i es tuvieran pensando en ganar-perder, o  pensar en un Win-Wi n : Called All you can ea t bu ffet    

                  
 

                
 

vez que estabas pensando en ganar-perder. Haga una lista 
de los comportamientos que Tú ganas... otra persona gana  

Código del sitio: rpmonro2 

 

fueron mostrados usando este tipo de pensamiento. 
Escribir sobre       

 

cómo se sentía la otra persona que estaba siendo tratada a 
su manera. Crear un vídeo con uno de los tres primeros            

 

     
en las situaciones anteriores. Repetición de esa 
situación y            

 

     
convertirlo en una situación en la que todos 
salgan ganando.            
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Registro en el 

diario    ¿Puedes oírme ahora?       CERT/Lectura Plus  
 

Cree un asiento que responda a lo siguiente ¿Qué estrategia de escucha deficiente utiliza?  
Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio 

 

preguntas. con la que más luchas? ¿Cómo puedes  o haciendo una prueba de práctica. 
 

● ¿Cuál es la diferencia entre mejorar y ser un mejor oyente?     https://certforschools.com/ 
 

● 

entender y ser entendido? 

Los 5 estilos de escucha deficientes 

              
 

¿Cómo puedes saber que alguien está 
escuchando        O 

 

 ¿tú? 1. Espaciando               
 

● ¿Cómo te sientes cuando conoces a alguien 2. Finja que escucha  
Completar 2 Ver Lecciones de Lectura en 
Lectura 

 

 no te está escuchando? 3. Escucha selectiva  Además 
 

      4. Escuchar palabras    
https://login.readingplus.com/ 
DIFUNDE LA PALABRA-  

 

      5. Escucha egocéntrica  
Código del sitio: rpmonro2 

 

             
 

                          
 

   

Márcalo 
como 

favorito!    
Entrevist

a       Narrativa 
 

                        

Cree un marcador de 2 caras. Un lado que muestra los cuatro 
niveles             

Por favor, 
escuche "en 

 

de escuchar; el otro lado muestra un quinto nivel conocido 
como Entrevistar a un supervisor, gerente o 

propietario 

 

Leer el poema " 

 

escucha empática. Proporcione ejemplos de los cinco niveles 
de  

 

escuchando. 
de una compañía. Averigüe qué cualidades o  www.poemhunter.com/poem/please-just-list 

 

habilidades que buscan en los trabajadores 
potenciales. 

 

es/   

 

       
 

Cuatro niveles de escucha Pregúnteles qué preferirían contratar - (1) a  Escribe una narración. 
 

https://certforschools.com/
https://login.readingplus.com/
https://login.readingplus.com/
http://garyjones.co.uk/please-listen
http://garyjones.co.uk/please-listen
http://www.poemhunter.com/poem/please-just-listen/
http://www.poemhunter.com/poem/please-just-listen/


1. Ignorar - no escuchar realmente 
trabajador que tiene conocimientos, pero que 
no los tiene  

 

2. Fingiendo - "sí", "sí", "sí", "sí". seguir instrucciones o escuchar bien o (2) a               
 

3. Selectivo - sólo partes auditivas 
trabajador que necesita ser entrenado pero 
que sigue  

¿Alguna vez has pasado un tiempo con tu 
familia 

 

4. Atento - enfocarse y prestar atención 
instrucciones y escucha. ¿Por qué eligieron 

 cuando sabías que necesitabas"cerrar la 
cremallera 

 

       
 

Quinto nivel ese trabajador?  
y sólo escuchar? ¿Por qué es esto importante 
para 

 

● Empático - evaluar, sondear, aconsejar e interpretar        hacer a veces? ¿Cómo ayuda esto a la 
 

             persona a la que estás escuchando? 
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¿Tienes 

sinergia?     
Sinergia 
Lírica   Narrativa 

 

                     

Synergy está descubriendo una tercera 
alternativa. 

Por favor, usa una canción que sepas que 
hable  Diversidad: la inclusión de diferentes tipos de 

 

una nueva idea creada con otras que es mejor 
sobre la celebración de las diferencias. Listar 
la letra de la canción  personas en un grupo o en una organización. 

 

que lo que cualquier persona podría haber 
creado y explicar cómo son un elemento positivo  

¿Has visto alguna vez a alguien burlarse de 
 

solo. ¿En qué área de tu vida podrías reforzando la sinergia a través de la canción.  
 

usar la sinergia? Explica.          porque él o ella se vistió diferente, dirigió un 
 

              
estilo de vida diferente, o estaba interesado 
en 

 

              cosas que no se consideraban"guays"? 
 

              ¿Qué es lo que hiciste? 
 

                    
 

 ¿Qué opinas tú?     CERT/Lectura Plus     Dibujar 
 

               

Synergize señala que la diversidad no es sólo 
Usar el programa CERT utilizando la sala de 
estudio  Podemos ver ejemplos de celebrar la diferencia 

 

sobre las apariencias externas; se trata de o haciendo una prueba de práctica.  cada día, a nuestro alrededor. Podría ser algo 
 

diferencias internas también. Aprendemos   https://certforschools.com/  
en la naturaleza, el trabajo en equipo o problemas 
creativos 

 

de manera diferente. Nosotros vemos de otra 
manera. Tenemos          resolviendo. 

 

diferentes estilos, rasgos y características.     O  Por favor, haga un dibujo que muestre un ejemplo 
de  

              
 

Todos somos una minoría de uno. ¿Piensas 
que 

Completar 2 Ver Lecciones de Lectura en 
Lectura  celebrando las diferencias. 

 

https://certforschools.com/


esta es una declaración positiva o negativa Además  
Extensión: Escriba una propuesta al director 

 

declaración? Explica.  

https://login.readingplus.com/ 

DIFUNDE LA PALABRA- 

  
 

    
 

        explicando cómo la escuela podía celebrar 
 

     
Código del sitio: rpmonro2 

 diferencias. Podcast explicando tu dibujo 
 

      y el significado detrás de ello.  

              
 

                    
 

https://login.readingplus.com/
https://login.readingplus.com/
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Afilar el collage de la 

sierra     CERT/Lectura Plus      
Actos aleatorios de 

bondad   
 

  

Usar el programa CERT utilizando la sala 
de estudio 

¿Importa el corazón? ¿Está usted 
sirviendo/ayudando? 

 

 Cree un collage digital o físico (en 
 

 
por lo menos 8-10 fotos) de cosas que 
usted hace para o haciendo una prueba de práctica. ¿alguien? ¿Qué cosas haces para hacer amigos? 

 

 afilar la sierra (cómo relajarse y 
  https://certforschools.com/ y/o para hacer felices a otras personas? 

 

             
 

 renovar). Puede copiar y pegar    O Crea una lista de actos de bondad al azar que puedas 
 

 fotos, o puede recortar fotos        hacer este mes por alguien que conoces (o incluso 
 

 de un periódico o revista y Completar 2 Ver lecciones de Reader en completos desconocidos). 
 

 
pegarlos o pegarlos con cinta adhesiva 
en un pedazo de papel. Lectura Plus      

 

 Llene toda la hoja de papel.  
https://login.readingplus.com/ 
DIFUNDE LA PALABRA-       

 

       Código del sitio: rpmonro2      
 

                   
 

        
Mente Cuerpo Corazón y 

Alma   ¿Qué hay en tu plato?  
 

   Mapa de conceptos Completar un examen físico, mental, Crea tu propio plato  

       
 

 Cree un mapa personal (conceptual) utilizando 
el comando 

espiritual y social/emocional 1. Piensa en los alimentos que más comes 
 

 actividad de hoy. Crear un diario y que sea el grupo más grande. Entonces 
 

 
palabras: corazón, cuerpo, alma, mente, salud, 
diversión, describiendo cómo te sentiste en cada 

una de las entradas 
averiguar qué otros alimentos come y 

 

 trabajo, familia, escuela. Puede hacerlo con hacerlos grupos más pequeños. 
 

 

después de completar la actividad.  

 imágenes o palabras. El mapa debe mostrar  

 2. ¿Hay áreas en las que podrías mejorar? 
 

 

cómo se entrelazan todas estas cosas. 
Mantenga un registro de lo que hizo 
durante 

 

 
 

https://certforschools.com/
https://login.readingplus.com/
https://login.readingplus.com/


       el día. 
En caso afirmativo, ¿cuáles son y cómo 
podría usted 

 

 
Extensión: Cree un plan personal de 

acondicionamiento físico 

¿mejorar? 
 

 Cómo puede empezar a programar el 
tiempo 

 

  

3. ¿Cómo se puede elegir alimentos más sanos? 
 

 explicando cómo todo está entrelazado. para estas actividades semanalmente?  

       te ayuda a cuidar de tu cuerpo?  
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Imagínate 
esto   Dirige tu propio video musical  Entrevista 

 

          

Dibuja una escena o escribe un guión 
para un Crear un vídeo musical con una canción 

Entrevistar a una persona que vivió 
 

una era histórica antes de la década 
de 1970 

 

capítulo en un libro que usted está 
actualmente de veinte años antes de tu nacimiento. 

(Segunda Guerra Mundial, Era de la 
Depresión, 

 

leyendo en clase o por placer.    
Guerra de Vietnam, Guerra de 
Corea, etc.). 

 

      Haga preguntas que expliquen cómo 
 

      la gente de la comunidad local 
 

      respondió al evento. Compare los 
 

      perspectiva local/ordinaria a una 
 

      fuente secundaria o primaria. 
  

 
 
 

 Collage Histórico   
Crítico de 
Arte   

Análisis de la 
letra  

 

Crear un collage de un evento social 
o 

Investigar una pintura que represente 
a un 

Ponga un discurso famoso con 
música o 

 

analizar una canción que se 
refiere a un 

 



movimiento científico desde su evento histórico. Analizar cómo la evento histórico/era, geográfico 
 

desde el principio hasta el presente. artista retrató las emociones de la región/área, o estándar científico. 
 

Extensión: Publique su trabajo en 

personas involucradas, antecedentes 
y Sube tu trabajo a Google 

 

perspectiva/punto de vista de la aula de clase.  

 
 

periódico local o medio de 
comunicación. personas involucradas o afectadas.    
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Escribir una 

carta        
Agricultura 
Presupuesto  

Plan de 
ejercicios  

 

 

Investigar una carrera. Determine lo 
que 

        

Desarrolle un plan de ejercicios 
semanal basado en 

 

         
 

 habilidades serían necesarias para ser  
Agricultura Presupuesto y 
Depreciación 

 

 
exitoso en esta carrera. Escribir una 
carta  Hoja de trabajo  en su IMC (índice de masa corporal) y 

 

 a un posible empleador explicando         nivel físico. Investigue los beneficios 
 

 
cómo estas habilidades serían 
beneficiosas         

de plan de ejercicio saludable 
implementado 

 

 al empleador.         
a una edad temprana en comparación 
con 

 

                   a una edad más avanzada. 
 

                        
 

   
Crear un 

presupuesto      
Plan de 
comidas    

Costo de la 
universidad  

 

 
Complete una hoja de trabajo de presupuesto. 
Estos dos  

Elaborar un menú semanal nutritivo 
para ¿Qué universidad ofrece programas en 

 

 sitios web podrían ayudarte.  una familia de 4 personas. sus campos de interés? 
 

 http://myhome.freddiemac.com/docs/pdf/mont               
 

 
hly_presupues
to.pdf   

Investigación calórica actual 
Investigue el costo para un estudiante 
de tiempo completo 

 

 https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/e   
 

 n/ahorrar-presupuestación/crear-un-presupuesto  ingesta/tamaño de la porción por 
género y edad 

la matrícula que vive en el campus y 
comparar 

 

            
 

http://www.monroe.kyschools.us/userfiles/1422/Agriculture%20Budget%20%26%20Depreciation%20Worksheet.pdf
http://www.monroe.kyschools.us/userfiles/1422/Agriculture%20Budget%20%26%20Depreciation%20Worksheet.pdf
http://www.monroe.kyschools.us/userfiles/1422/Agriculture%20Budget%20%26%20Depreciation%20Worksheet.pdf
http://myhome.freddiemac.com/docs/pdf/monthly_budget.pdf
http://myhome.freddiemac.com/docs/pdf/monthly_budget.pdf
http://myhome.freddiemac.com/docs/pdf/monthly_budget.pdf
https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/en/saving-budgeting/creating-a-budget
https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/en/saving-budgeting/creating-a-budget


 Extensión: Elige algo que te guste  
para que cada miembro del hogar 
ayude a 

que el coste de la vida a tiempo 
completo 

 

    

con esto. del campus. 
 

 para ahorrar y explicar cómo va a cambiar  
 

 su presupuesto para ahorrar para este artículo.              
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¿La música te 

conmueve?   Narrativa   
Historia de seis 

palabras  

 Busca la letra de una canción favorita. A veces, usamos el sentido común La leyenda dice que cuando Ernest 
 Escríbalas en forma de poema. y hacer lo correcto o hacer que el Hemingway fue desafiado a escribir un 

       
la mejor opción. Pero a veces, 
aprendemos 

una novela de seis palabras, se le ocurrió, 
"Porque 

 En un par de párrafos, discuta el de la manera difícil. Escribe sobre un 
Rebajas: zapatos de bebé, nunca usados". 
Vea cómo 

 
el significado de la letra y/o tus 
pensamientos tiempo en su vida cuando usted hizo el 

es una declaración bastante reveladora? 
Dígale a un 

 en ellos. 
elección equivocada y aprendió una 
lección que la 

de tu propia historia, usando sólo seis 
palabras. 

       de una manera difícil.      
               

    
¿Pasati
empo?      Punto de vista 

           

 ¿Qué pasatiempo te gusta? Convénzame    
Escribir un escenario que incluya un 
diálogo 

 
(su lector) que este es el mejor pasatiempo 
para    

entre un padre y un adolescente, tal vez 
un 

 lo han hecho.    
argumento. Escriba primero desde la 
sección de 



          
punto de vista, entonces desde el punto 
de vista de los padres 

          punto de vista. 
 Extensión:Crear un collage o algo así         
           

 otro tipo de representación visual         

 explicando tu hobby. 
Cuente la historia. ¿Quién es este? 
¿Qué es lo que      

       que pasa en la foto?      
                


