
                   ANECDOTARIO                                     Mayo 2020. 

El permanecer en casa estos  días,  nos ha dado la oportunidad de crecimiento, pues la familia es el centro 

que nos fortalece como personas y seres humanos, al estar en el lugar más seguro y sano que es el hogar 

hemos puesto en acción nuestros valores;  nuestros pensamientos, nuestras emociones y actitudes nos han 

ayudado para sobrellevar este tiempo. 

Y queremos que pasado esta contingencia, lo que hemos vivido lo recordemos como un tiempo de 

enseñanza, fe, paciencia y amor. 

Es por eso que te invitamos a crear un anecdotario, en el que escribas, lo que te ha sucedido en estos días. 

Cómo lo llevarás lo cabo: 

 Se divide en 2 actividades: En una hoja, escribirás alguna vivencia PERSONAL, es decir aquí 

platicarás sobre tus sentimientos, si te has sentido, triste, alegre, con preocupación, feliz,  . . . (esta 

hoja no la vas a compartir en el colegio, es para ti y tu familia). En otra hoja escribirás una vivencia 

SOCIAL, alguna situación graciosa, feliz, diferente, emocionante, . . . una experiencia positiva que 

hayas vivido sólo o en familia. 

 Escribe, mínimo, una vivencia por semana personal y una social, si deseas escribir dos o más, puedes 

hacerlo, no olvides escribir tu nombre, grupo y fecha. 

 Las hojas que utilices para escribir tus anécdotas deben ser tamaño carta, usa las 2 caras de la 

hoja, pueden ser hojas blancas o de color, tú eliges.  

 Deja un margen alrededor de la hoja de 2 cm (donde no debes escribir), ilustra tu anécdota con 

dibujos, imágenes, colores, etc. Utiliza tu creatividad e imaginación para decorarlo como desees. 

 Deberás tener una excelente letra y ortografía, orden y limpieza; ya que compartirás lo que 

escribiste  para que otros las lean. 

 NO es necesario que envíes evidencia de esta actividad, pero sí deberás guardar tus hojas, en dos  

legajos (uno para las vivencias personales y otro para las vivencias sociales) puesto que, una 

vez que regresemos al colegio, entregarás a tu maestra de grupo las hojas donde plasmaste tus 

vivencias sociales. 

 Cada jueves, a partir del día 7 de mayo, durante la clase virtual de Educación Socioemocional y 

Cívica y Ética, deberás tener listas tus vivencias personal y social. En esta clase podrás compartir lo 

que has escrito, tú decides que. La maestra mediante un orden, dará oportunidad para que participes. 

Recuerda ser respetuoso y empático con tus compañeros al momento de exponer las anécdotas. 

 De todas las hojas de la vivencias que se reúnan haremos un anecdotario por grupo, será un 

documento muy valioso porque en él, quedará escrito que en esta época de contingencia hemos sido 

éticamente responsables, con relaciones interpersonales positivas y que ayudamos a construir la 

cultura de la vida y de la paz.  

    


