
SHC  

 
 

  

Plantillas 

para 

lecciones 

SHC 
EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD, 
VALORES, LENGUA, INGLÉS, 
CIENCIAS… 

PROGRAMA SMART HEALTHY CITIZEN 
AND SHC AT HOME 
FUNDACIÓN SHC BY PHARMEX 

PROGRAMA SMART HEALTHY CITIZEN 
AND SHC AT HOME 
FUNDACIÓN SHC BY PHARMEX 



 

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CLASE SALUD SHC _________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CLASE SALUD SHC _________________________ 

¿Cómo te sientes y qué 

emoción has mejorado 

hoy? 

 

¿Cómo te sientes y qué 

emoción has mejorado 

hoy? 

 

  

¿QUÉ HAS TRABAJADO? 

¿Qué rutinas de salud 

mejorarás esta semana en 

casa? 

 
 
 

¿QUÉ HAS TRABAJADO? 

¿Qué rutinas de salud 

mejorarás esta semana en 

casa? 

 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CLASE SALUD SHC _________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CLASE SALUD SHC _________________________ 

¿Cómo te sientes y qué 

emoción has mejorado 

hoy? 

 

 

¿QUÉ HAS TRABAJADO? 

¿Qué rutinas de salud 

mejorarás esta semana en 

casa? 

 
 
 

 

 



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Clase SHC SALUD, MUÉVETE, DIGITAL, 

EMOCIONAL… _________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Clase SHC SALUD, MUÉVETE, DIGITAL, 

EMOCIONAL… _________________________ 

 
 

3 Competencias excelentes saludables 

2 preguntas que todavía tiene... 

1 Debo trabajar más los bloques… 

 

 
 

3 cosas que aprendió hoy... 

2 preguntas que todavía tiene... 

1 Debo trabajar más los bloques… 

 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

SALUD, MUÉVETE, DIGITAL, 

EMOCIONAL _________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

SALUD, MUÉVETE, DIGITAL, 

EMOCIONAL _________________________ 

 
 

3 Competencias excelentes saludables 

2 preguntas que todavía tiene... 

1 Debo trabajar más los bloques… 

 

 

 
 

3 Competencias excelentes saludables 

2 preguntas que todavía tiene... 

1 Debo trabajar más los bloques… 

 

 

 

3 2 

 

1 

 

3 2 

 

1 

 

3 2 

 

1 

 

3 2 

 

1 

 



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 

Describe tu ejercicio SHC 

rutina 1 de la semana. 

 

Describe tu ejercicio SHC 

rutina 2 de la semana. 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 

Describe tu rutina 3 de la 

semana. 

 

 

rutina 4 de la semana. 

 

  

  



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 

Preguntas de salud para 

esta semana 

 

Preguntas de salud para 

esta semana 

Q:  

Q:  

Q:  

 

Q:  

Q:  

Q:  

 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 

Preguntas de salud para 

esta semana 

 

 

Preguntas de salud para 

esta semana 

 

Q:  

Q:  

Q:  

 

 

Q:  

Q:  

Q:  

 

 

  

  



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC _________________________ 

 
¿Qué hábito voy a mejorar en mis 

rutinas de actividad física? 
 

¿Qué hábito voy a mejorar en mis 

rutinas de nutrición? 

 ¿Qué habito voy a mejorar en 

familia? 
 ¿Qué habito voy a mejorar en 

familia? 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC _________________________ 

 
¿Qué hábito voy a mejorar en mis 

rutinas digitales? 

 

 
¿Qué hábito voy a mejorar en mis 

rutinas emocionales 

 ¿Qué necesita [nombre del 

profesor]  

 
 ¿Qué necesita [nombre del 

profesor] repasar mañana? 

 



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SALUD # 

_________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SALUD # 

_________________________ 

_________________________ 

 

Destaca tu competencia 

tras esta lección 

 

Destaque cuán bien 

entendió la lección de hoy y 

explique por qué se siente 

de esa manera. 

 

M
u

y
 b

ie
n
 

 

 

H
e
 m

e
jo

ra
d
o
 

e
n
 

 

M
e
d
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M
u
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M
e
d
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Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SALUD # 

_________________________  

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SALUD # 

_________________________  

 

Destaque cuán bien 

entendió la lección de hoy 

y explique por qué se 

siente de esa manera. 

 

 

Destaque cuán bien 

entendió la lección de hoy y 

explique por qué se siente 

de esa manera. 

 

M
u

y
 b

ie
n
 

 

 

H
e
 m

e
jo

ra
d
o
 

e
n
 

 

M
e
d
ia

 

 

 

 

M
u

y
 b
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n
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M
e
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Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC SALUD 

_________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC  _________________________ 

¿Qué parte de la lección de hoy puede 

enseñar a uno de sus compañeros de 

clase? 

¿Qué parte de la lección de hoy puede 

enseñar a uno de sus compañeros de 

clase? 

 

 

 

 

¿Por qué? ¿Por qué? 

 

 

 

 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

LECCIÓN SHC _________________________ 

¿Qué parte de la lección de hoy puede 

enseñar a uno de sus compañeros de 

clase? 

 ¿Qué parte de la lección de hoy puede 

enseñar a uno de sus compañeros de 

clase? 

 

 

 

 

¿Por qué?  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

VALORACIÓN LECCIÓN SHC 

_________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

VALORACIÓN LECCIÓN SHC 

_________________________ 

_________________________ 

En una escala de 1-5 estrellas, ¿qué 

rendimiento tuvo [nombre del profesor] 

al enseñar la lección de hoy? 

 

En una escala de 1-5 estrellas, ¿qué 

rendimiento tuvo [nombre del profesor] 

al enseñar la lección de hoy? 

 

¿Por qué le dio esa calificación a 

[nombre del profesor]? 

¿Por qué le dio esa calificación a 

[nombre del profesor]? 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

VALORACIÓN LECCIÓN SHC 

_________________________  

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

VALORACIÓN LECCIÓN SHC 

_________________________  

En una escala de 1-5 estrellas, ¿qué 

rendimiento tuvo [nombre del profesor] 

al enseñar la lección de hoy? 

 

 En una escala de 1-5 estrellas, ¿qué 

rendimiento tuvo [nombre del profesor] 

al enseñar la lección de hoy? 

 

¿Por qué le dio esa calificación a 

[nombre del profesor]? 

 ¿Por qué le dio esa calificación a 

[nombre del profesor]? 

 



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CREAR TRAS LECCIÓN SHC 

_________________________  

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CREAR TRAS LECCIÓN SHC 

_________________________  

 

Dibuje una imagen 

detallada sobre algo que 

aprendió hoy. 
 

Dibuje una imagen 

detallada sobre algo que 

aprendió hoy. 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CREAR TRAS LECCIÓN SHC 

_________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CREAR TRAS LECCIÓN SHC 

_________________________  

 

Dibuje una imagen 

detallada sobre algo que 

aprendió hoy. 

 

 

Dibuje una imagen 

detallada sobre algo que 

aprendió hoy. 

 

 

  

  



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CONECTA SHC _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CONECTA SHC _________________________ 

 

¿ Cómo se puede aplicar 

el movimiento, rutina o 

lección aprendida en 

este bloque, con el 

mundo real para mejorar 

su salud? 

 

¿ Cómo se puede aplicar 

el movimiento, rutina o 

lección aprendida en este 

bloque, con el mundo real 

para mejorar su salud? 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CONECTA SHC _________________________  

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

CONECTA SHC _________________________  

 

¿ Cómo se puede aplicar 

el movimiento, rutina o 

lección aprendida en 

este bloque, con el 

mundo real para mejorar 

su salud? 

 

¿ Cómo se puede aplicar 

el movimiento, rutina o 

lección aprendida en este 

bloque, con el mundo real 

para mejorar su salud? 

 

  

  



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

RECORD SHC _________________________ 

 Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

RECORD SHC _________________________ 

_________________________ 

 

EXPLICA Y APLICA LO 

APRENDIDO USANDO 

UNA RED SOCIAL 
 

EXPLICA Y APLICA LO 

APRENDIDO USANDO 

UNA RED SOCIAL 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

RECORD SHC _________________________  

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

RECORD SHC _________________________  

 

EXPLICA Y APLICA LO 

APRENDIDO USANDO 

UNA RED SOCIAL 

 

 

EXPLICA Y APLICA LO 

APRENDIDO USANDO 

UNA RED SOCIAL 

 

 

 

  

  



Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

¿ Cómo se puede aplicar lo aprendido 

a el área de matemáticas? 

 

 

Lo que aprendí hoy 

Conexión 

Lo que he aprendido en [Insertar área de 
contenido] 

 

 

¿ Cómo se puede aplicar lo aprendido 

a el área de inglés? 

 

 

 

Lo que aprendí hoy 

Conexión 

 Lo que he aprendido en [Insertar área de 
contenido] 

 

 

   

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

 
Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Periodo/Asunto: _________________________ 

¿ Cómo se puede aplicar lo aprendido 

a el área de lengua? 

 
 

 

Lo que aprendí hoy 

Conexión 

Lo que he aprendido en [Insertar área de 
contenido] 

 

 

 ¿ Cómo se puede aplicar lo aprendido 

a el área de ciencias? 

 
 

 

Lo que aprendí hoy 

Conexión 

Lo que he aprendido en [Insertar área de 
contenido] 

 

 

 

 


