
 
Documento para dar seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios 

de las unidades de aprendizaje que corresponden al periodo del 17 de marzo al 8 de abril de 2020. 

 

1.1 Nombre del profesor: Fernando Sánchez Alvarado 

Unidad de aprendizaje: Plan de Vida 

Secuencia: 1AV11 

1.2 Instrucciones de las actividades a realizar: Favor de ver anexo 1 (en este mismo documento) 

Fecha de entrega: Lunes 27 de Marzo de 2020. 

Medio de envío: Red Social (Cuenta de Twitter @yotecomparto) 

 

1.3 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales, entre otros.  

Recursos propios del miniquest publicado en @yotecomparto  

 

1.4 Método de evaluación: Evaluación formativa 

«La evaluación formativa se refiere a todas aquellas actividades que llevan a cabo los 

profesores y alumnos cuando se evalúan ellos mismos, y que dan información que puede ser 

utilizada para revisar y modificar las actividades de enseñanza y de aprendizaje con las que 

están comprometidos«. (Black y Williams, 1998a) 

Medio de comunicación con los alumnos: Red Social (Cuenta de Twitter @yotecomparto) 

 

 

  

 



 
ANEXO 1: 
 
1.1 Nombre del profesor: Fernando Sánchez Alvarado 
 
Instrucciones de las actividades a realizar  
 
Ingresar a la cuenta de twitter @yotecomparto, buscar y hacer <<clic>> en el tweet :               
“UPIICSA_2020_2_CALIFICACIONES_ETC”, buscar y hacer <<clic>> en el enlace “PLAN DE VIDA”           
ubicar en la sección del SEGUNDO DEPARTAMENTAL, y en la columna de MODO ESCRITURA              
(EDITABLE, NO DESCARGABLE) el vínculo: “ACTIVIDADES_PERIODO_AUTO-CONFINAMIENTO” 
 

 

Cada persona deberá realizar tres test en forma individual 

 
EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DE ESCUCHAR 
EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD PARA COMUNICARSE 
EVALUACIÓN_DE_HABILIDAD_DE_RELACIONARSE_ASERTIVAMENTE 
 
Realice una pequeña investigación para responder en forma breve y concisa los siguientes 

reactivos  

 

1. ¿Qué es un valor universal? 

2. Mencione y explique el sistema o escala de valores.  

3. Mencione y explique las etapas de un plan de vida 

4. ¿Qué es comunicación efectiva y en qué consiste? 

5. ¿Qué es la asertividad? Mencione sus características 

6. Desarrolle el cuadro comparativo de las características de una persona sumisa, una asertiva y 

otra agresiva 

7.  Mencione y explique las etapas del desarrollo humano. 

8. ¿Qué es una estrategia? 

9. Mencione en qué consiste el microescenario y el macroescenario del plan de vida y dé un 

ejemplo de cada  

uno de ellos. Hablar de FODA justifique porque lo consideran así y dé una estrategia.  

10. Explique cuál es la finalidad del desarrollo de la FODA. (La misma pregunta anterior te da la 

respuesta).  

Escuchar audio 

11. ¿Qué ventajas tiene desarrollar un plan de vida y Carrera? 

 

 



 
Para colocar las respuestas INDIVIDUALES en un archivo en la nube, se pide hacer <<clic>> en el 

enlace correspondiente dentro del webquest publicado en @yotecomparto 

 
Una vez que se realizó la investigación individual, todo el grupo deberá hacer un consenso y se                 

deberán colocar las conclusiones de cada pregunta, en forma grupal, para lo cual se pide hacer                

<<clic>> en el enlace correspondiente dentro del webquest publicado en @yotecomparto 

 
1.4 Método de evaluación.  

ACTIVIDAD PUNTUACIÓN 

Cuestionario individual 2 puntos 

Conclusiones Grupales (EN CASO DE RESPUESTAS 
CORRECTAS, COMPLETAS)  

5 puntos por persona 

EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DE ESCUCHAR 1 punto 

EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD PARA COMUNICARSE 1 punto 

EVALUACIÓN_DE_HABILIDAD_DE_RELACIONARSE_ASERTIVA
MENTE 

1 punto 

Total: 
 

10 puntos 

 
 
ESTA ACTIVIDAD ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁ con una fecha de entrega (máxima, bienvenidas las             
entregas previas a esta fecha y horario): Viernes 27 DE MARZO de 2020 a las 11:59 AM (al medio                   
día) 
 
 
 

 

 


