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querer querer fortaleza

*me esfuerzo 
por querer

*dejar las cosas 
para despues.

*entusiasmo

Semana 1

Dibuja 
un círculo.

* Activarán su cerebro dibujando un círculo 
con su mano menos dominante y cada día 
una figura distinta. 

https://bit.ly/2Yva8p3

Respiración 
para activar el 
cerebro. 

* Aprenderán una forma de respirar para 
gestionar su ansiedad, estrés, despertar 
del cerebro y activarlo. 

https://youtu.be/lC7mihoqdZg

plat Video

plat Video

Este mes vamos a hablar: FUERZA DE VOLUNTAD
El objetivo este mes es a demás de que conozcan qué es y cómo se desarrolla la voluntad, 
empiecen un trabajo consciente para fortalecerse frente a sus flojeras, a dejar las coas para 
después  y empezar a ejercitarla con uh hábito como la lectura.  También el objetivo es hacerlos 
conscientes del trabajo que han venido haciendo desde inicio del ciclo con sus misiones y sus 
retos. 

preparatoria

1. MINDSET : Me pongo un reto 

difícil cada día.

2. FV: Leo 20 minutos al día.  

0  Más de  20 hojas, 

0  20 hojas.  

0 Menos de 20 hojas. 

4. GAG: Uso menor de pantallas.

0 Cumplí el horario.

0   Me insistieron mucho .

0   Me recordaron.

 3. FV:  Mantengo mi cuarto limpio.

0 Lo mantuve. 

0 Me insistieron mucho.  

0   Me recordaron.
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Semana 2 Semana 2

¿Qué veo?

* Desperar el cerebro poniendo atención a 
los detalles. 
https://youtu.be/6u-7nh0j1GM

Números que 
cambian de 
color.

plat Video

plat audio

VIDEO

*Con este audio harán el análisis diario de 
sus emociones y de sus efuerzos. 
https://bit.ly/39tkkVv

LUCAS. https://bit.ly/3mqDnE0

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 
IMPRIMIBLE:https://bit.ly/36eCWq2
 DIGITAL: https://bit.ly/36i343E

plat audio

plat Video

* Propicia a darle seriedad a este compro-
miso y que lo evalúen. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Emociones

plat audio

* Despejarse y entrenar al cerebro a poner 
atención. 
https://bit.ly/3t8wfQk
 *Audio de ambientación
https://bit.ly/3ouJUxt

*Con este audio harán el análisis diario de 
sus emociones y de sus efuerzos. 
https://bit.ly/39tkkVv

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 
IMPRIMIBLE:https://bit.ly/36eCWq2
 DIGITAL: https://bit.ly/36i343E

* Propicia a darle seriedad a este compro-
miso y que lo evalúen. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Emociones

VIDEO: https://bit.ly/3iXk7Nu 
DESCARGA https://bit.ly/3olbj54: 

VIDEO: La pro-
crastinación.

Antuanet Romero
Cambiar nombre
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Semana 2
- Desafiando la procrastinación. 

¿Con qué procrastinas? Escribe 2 cosas que te cuesta trabajo hacer o te dan flojera 
y que generalmente dejas para después. 

- Escribe en  las cosas que haces para procrastinar,  y lo que sabes que debes hacer 
para no hacerle caso a la procrastinación. 

Procrastino con: Debo:

Procrastino con: Debo:
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Semana 3
Arma la pala-
bra. 

* Activar el cerebro generando palabras a 
partir de letras
https://youtu.be/kDZ3k2ZPLeE

Me muevo 
lento. 

*Conciencia corporal
https://bit.ly/3pszlMZ

plat audio

plat audio

* Ve el video y sigue las instrucciones. Se-
rán ejericicios en donde pongas al límite tu 
concentración y tu capacidad física. 
El objetivo es que hagan su mayor esfuerzo 
y al finalizar compartan su experiencia. 
VIDEO EN LA PLATAFORMA 8 DE FEBRE-
RO
https://bit.ly/3olbj54

Video 3. La fuerza 
de voluntad y de-
sarrollo. 

plat audio *Con este audio harán el análisis diario de 
sus emociones y de sus efuerzos. 
https://bit.ly/39tkkVv

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 
IMPRIMIBLE:https://bit.ly/36eCWq2
 DIGITAL: https://bit.ly/36i343E

* Propicia a darle seriedad a este compro-
miso y que lo evalúen. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Emociones
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Semana 2

Infinito *https://youtu.be/qJRz8ef03BU

Me estiro. 
*Que se despejen y activen su cerebro. 
https://bit.ly/2NAkh1x 

plat Video

plat audio

plat audio

* Propicia a darle seriedad a este compro-
miso y que lo evalúen. 

*Con este audio harán el análisis diario de 
sus emociones y de sus efuerzos. 
https://bit.ly/39tkkVv

* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 
IMPRIMIBLE:https://bit.ly/36eCWq2
 DIGITAL: https://bit.ly/36i343EQuiero, debo y 

merezco.

Trackers

Emociones

Semana 4
- VIDEO EN LA PLATAFORMA. FEBRERO 15 

En círculo y particpando de uno(a) en uno(a), revisa tu gráfica y comparte lo 
que has aprendido  y lo que has logrado. 

- Puedes escribirlo en el espacio en la hoja.

Círculo de Amistad.

  

¿He mejorado? ¿En qué?  
¿Qué he hecho para mejorar?
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DESCARGA ACTIVIDAD 1:
https://bit.ly/2XkEie5
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