
Proyectos de Tutoría I 

Proyecto 1.- Cuidar a un Huevo 

Objetivo: Fomentar el valor de la responsabilidad a través del trabajo colaborativo, así 

como la creatividad y el desarrollo de actividades cotidianas en su entorno. 

Actividad: Las parejas asignadas en clase, se encargarán de responsabilizarse del cuidado 

de un huevo al cual representaran como un amigo pequeño, un primo o hermano menor.  

Materiales y desarrollo de la actividad: 

1. Un huevo de gallina comestible, al que con un alfiler o clavo se le realizará un 

agujero para sacar su producto, es decir la yema y la clara del huevo, esto para 

evitar que si se rompe por algún descuido, se riegue el producto o se eche a perder 

con el tiempo. 

2. Por parejas, ponerse de acuerdo para decidir qué forma tendrá el huevo, si será un 

niño o una niña a la que se le atribuirá el estigma de algún amigo o un primo o 

hermano menor, el cual deberán cuidar.  

3. Una vez decidido el género del huevo, deberán asignarle un nombre original, no de 

juegos de video, ni de caricaturas ni nombres extravagantes.  

4. Guardar el huevo en una caja pequeña (como se acordó en clase) parecida a la caja 

de los ficheros elaborados para la clase de Historia 

5. El huevo se evaluará los días Miércoles en la clase de Tutoría (Miércoles 06, 13 y 

20 de Marzo) 

6. Se entregará un diario por parejas en el que se describan las actividades realizadas 

con el huevo. El diario deberá contener los siguientes elementos: 

1.- Hoja de presentación con los datos completos (Nombre de la escuela, nombre de la 

materia: Tutoría I, nombre completo del profesor, nombre completo de los integrantes del 

equipo, numero de proyecto, valor que se refuerza: Responsabilidad) 

2.- En la segunda hoja se describirá el propósito de realizar el proyecto, las experiencias 

que tuvieron, el aprendizaje que se llevan, entre otras cosas (no se aceptará que solo 

escriban 4 renglones, mínimo media cuartilla) 

3.- Registrar a manera de diario las actividades que se hacen en compañía del huevo, y 

evidenciarlas en fotografías y plasmarlas en su diario (Cada integrante del equipo debe 

registrar su actividad con el huevo y evidenciarlo) 

4.- El trabajo se entrega impreso en Word, engargolado con pastas transparentes (no 

oscuras) redactado con letra ARIAL del número 12, interlineado 1.5, alineación justificada.  

 

 

 

 

 



EJEMPLO:  

Martes 31/01/12 

Hoy comienza un nuevo proyecto de vida, se trata de reflejarnos como hermanos mayores. 

Poner en prueba nuestras responsabilidades. En este día nos dan a los 2 hermanos huevos, 

esta actividad se ve padre ya que tienes que estar al pendiente de sus necesidades, 

manejar esta situación con creatividad y con ganas. 

Yo creo que todos los que desarrollan esta actividad sienten un nerviosismo y emoción, ya 

que tienen miedo de que su huevo se rompa 

La verdad me he encariñado mucho con el huevo, sentiré un espacio vacío el día que 

finalice la actividad (ya me había acostumbrado) creo que el tener el cuidado de estos 

huevos hermanos me ha obligado a ser una persona responsable, dedicada y tenaz, hoy lo 

inscribí en clases de natación y observe que flota muy bien, creo que hasta nada mejor que 

yo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí puede ir la evidencia 
Foto con el huevo 

  



 

Lunes 06/02/12 

Hoy ultimo día observo que salieron sus primeros dientes, se ven más interesantes con ese 

diente y como estaba haciendo frio les puse un gorrito, también le pusimos un pañal con un 

seguro para que no se le cayera, ya que lo cubrimos bien para protegerlo de estos climas 

variantes donde ha estado haciendo frio, lloviendo y calor, y una vez que lo protegimos de 

las inclemencias del tiempo le dimos su biberón con leche calientita, y así pudo dejar de 

llorar y quedarse dormido, me di cuenta que era un gran futbolista quizá sea el sucesor de 

huevo Sánchez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí puede ir la evidencia 
Foto con el huevo 

 

 


