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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones específicas de la tarea 
que asigna el profesor.  El seguimiento de estas contribuye a la 
realización adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal de otras 

fuentes y tampoco copies trabajos de tus compañeros o permitas 
que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos de la tarde 
(14:00 horas).  Después de esta hora se califican con el 50% de la 
nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con membrete del colegio 
ya sea impreso o dibujado (en caso de ser dibujado no requiere el 
escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la evaluación de cada 

trabajo. 
- La entrega de trabajos después de las 4 de la tarde se califican con 

el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo………………………………10 puntos 
Ortografía…………………………………………………. 10 puntos 
Limpieza……………………………………………………... 10 puntos 
Seguimiento de instrucciones ……………………… 10 puntos  
Hojas membretadas con el logo del colegio …. 10 puntos  
Trabajo completo ………………………………………… 50 puntos  
 
 

 
Instrucciones:  

1. Los trabajos deben ser realizados de forma manuscrita, cuidar la limpieza, redacción, ortografía, orden, letra 
de buen tamaño y legible, realizarlo en hojas en blanco o líneas con el membrete del colegio. 

2. Al finalizar las actividades, tomar una fotografía y subirla como comentario a la publicación que realizaré en la 
página de alumnos FAMORE para proceder a su calificación.  

 
Actividad 1 

- Investigar: 
1. ¿Qué es la higiene mental?. 
2. ¿Por qué hay que prestar atención a los problemas de salud mental?  
3. Actitud ante los problemas de salud mental.  

 
- Es necesario dar una explicación.   
-  
4. Anotar  10 recomendaciones que ayudan a tener una higiene mental.  

 
 

NOTA: NO SE PERMITE LA COPIA DE TRABAJOS CON SUS COMPAÑEROS.    

 


