
1.- Seguimiento 

1.1.Profesor. José Arturo Arredondo López 

Plan de Vida.   sec.1IV51 

1.2 Instrucciones: 

Desarrollar de manera individual  todos los temas correspondientes a las  

unidades III y IV. 

De conformidad a la asignación de temas individual definida en clase, 

mejorar la  presentación correspondiente. 

En forma individual desarrollar dos objetivos por cada factor de la rueda de 

la vida, de conformidad con la técnica de redacción de objetivos vista en 

clase. Regresando a clases efectuaremos un taller para revisar 

prácticamente los mismos. 

  

Medio de envio: el grupo de whats conformado al inicio de semestre para 

los efectos de comunicación definida. 

1.3 Recursos de apoyo. : Investigación documental y en redes. 

Complementar con apoyos bibliográficos incluidos en el programa de la 

Unidad de Aprendizaje. 

1.4 Se asignarán calificaciones al segundo parcial con base en  los trabajos 

enviado,s revisando: presentación, precisión  técnica de conceptos, 

ejemplos, calidad de la síntesis correspondiente. 

Reitero el medio de envío  GRUPO DE WHATS DEL GRUPO. 

ATENTAMENTE 
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