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PRESENTACIÓN 

 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
 

En esta asignatura, aparentemente de fácil tratamiento; la manera en que se desarrollan las 
actividades es fundamental debido a la esencia misma de sus contenidos curriculares y por estar 
relacionados directamente con la psique del alumno; no solamente se trata de fomentar el desarrollo 
de habilidades emocionales, se trata, también, de atender las necesidades de desarrollo biopsicosocial 
de cada persona – alumno, se trata de dinamizar los procesos personales con los sociales, de tal 
manera que se detone el desarrollo integral del alumnado; implica, necesariamente, abordar 
contenidos temáticos referentes a los sentimientos, emociones, valores, actitudes y experiencias de 
vida (positivas y negativas) que posibiliten al estudiante ser competente en el momento requerido para 
que enfrente con éxito la realidad de la vida diaria y lo haga en diferentes circunstancias y contextos; 
para que sea capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales y de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida.  
 
El uso de materiales educativos de apoyo, como la presente propuesta del Departamento de 
Actualización y Capacitación del SETEL DGO, está diseñada conforme al enfoque particular de la 
asignatura y en congruencia con lo establecido por la Nueva Escuela Mexicana, enfatiza que con una 
formación centrada en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el cuidado 
de la salud, el cuidado y preservación del ambiente y fomentando el interés por la ayuda mutua, la 
tolerancia, la empatía y, mediante el uso de recursos de apoyo. el alumnado adquiera aprendizajes de 
manera autónoma y logre una comprensión crítica de la realidad.   
 
Se trata de propiciar, como ejercicios prácticos, el análisis, la reflexión, el diálogo y discusión sobre las 
situaciones de la vida diaria, mismos que conducen a la comprensión conceptual y procedimental, 
elementos clave para lograr la metacognición y para la comprensión crítica de la realidad.  
 
No menos importante es señalar que las competencias promovidas mediante el trabajo colaborativo, 
que se han estado promoviendo desde el ciclo escolar anterior, son básicas como medio y fin en el 
desarrollo integral del alumnado, por tanto, esta estrategia conocida como Modelo de Aprendizaje 
Colaborativo (MAC) resulta ser, más que pertinente, relevante.   
 
 

 

 
Agosto de 2020.  
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Secuencia didáctica 3 

 

 
 
 

Somos con otros: las identidades 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA DEL 12 AL 16 
Y DEL 19 AL 23 

DE OCTUBRE DE 2020 
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Secuencia didáctica 3. Somos con otros: las identidades  
 
 

Organizador curricular 
SEMANA DEL 12 AL 16 

Y DEL 19 AL 23 
DE OCTUBRE DE 2020 

4 sesiones 
 
 
 
Eje Conocimiento y cuidado de sí. Sentido de pertenencia y 

valoración de la diversidad 
 

Secuencia 3 Somos con otros: las identidades  
 

Tema Identidad personal y cuidado de sí 
Valoración de la diversidad, no discriminación e 
interculturalidad 
 

Aprendizajes esperados Reflexiona sobre los grupos de pertenencia de los 
adolescentes y su papel en la conformación de identidades 
juveniles. 
Respeta la diversidad de expresiones e identidades juveniles. 
 

Intención didáctica 
 

Reconocer la identidad como un proceso de construcción 
personal y colectivo, en el que intervienen individuos y grupos 
de convivencia. Se promueve una mirada respetuosa de la 
diversidad, a partir de la identificación de expresiones diversas 
de la adolescencia. 
 

Materiales para el alumno Recursos audiovisuales 
• La identidad colectiva 
• Grupos de pertenencia 
 

Materiales de apoyo para el 
maestro  

Recursos audiovisuales 
• El respeto a las diferencias y diversidad humana 
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Sesión 1. 
 
Para empezar 
 

Ø Lee lo siguiente: 
 
la identidad no se da de una vez y para siempre, ni depende exclusivamente de factores hereditarios 
o elecciones personales. Es proceso de construcción personal y colectivo, en el que intervienen 
individuos y grupos de convivencia.  
 

Ø Describe los grupos a los que perteneces.  
 

ü ¿Cómo son? 
 

ü ¿Qué hacen?  
 
 
Manos a la obra. 
 

Ø Lee lo siguiente: 
 
Los grupos a los que pertenezco.  ¿Soy muchos? 
 
“Las identidades múltiples” que no son necesariamente excluyentes. De este modo, ser miembro de 
una familia y compartir valores y costumbres no niega la posibilidad de ser miembro de una comunidad 
cultural o religiosa, en tanto todos estos espacios aportan a una identidad personal.   
 
 

Ø Analiza lo siguiente y contesta las preguntas que le siguen al siguiente párrafo. 
 
¿Realmente eres diferente en cada grupo al que perteneces? 
 
Los rasgos de tu personalidad: valores, actitudes, principios o conductas que, independientemente del 
lugar, ambiente o momento en que te encuentres, puedes identificar y que siempre manifiestas o se 
pueden apreciar regularmente en tu actuar.  
 

 
Ø ¿Como te comportas con tu familia? 
Ø ¿Como eres cuando te reúnes con tus amigos? 
Ø ¿Cómo actúas en los equipos de trabajo de la escuela? 
Ø ¿Como es tu conducta en algún equipo deportivo del que formes parte? 

 
De acuerdo con las respuestas de las preguntas, identifica las conductas o características de tu 
comportamiento que se repitan en las diferentes situaciones y ambientes. Anótalas en tu libreta   
 

ü ¿Qué haces o qué actitudes son las que manifiestan en todos los grupos a los que perteneces? 
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Para terminar. 
 
  

Ø Consulta o encuesta a familiares y amigos 
 
Para que tengas un mejor conocimiento de tu personalidad, de verificar la congruencia que debe existir  
entre cómo te perciben o ven los demás y como te describes. Pregunta a las personas con quien 
convives y desarrollas diferentes actividades:  
 

ü Como consideras que soy.  
ü ¿Cómo reacciono cuando se me dificulta realizar una tarea sencilla? 
ü Soy puntual 
ü Cumplo mis compromisos 
ü ¿Consideras que frecuentemente no digo la verdad? 
ü Ofrezco ayuda a quien lo necesita 
ü Me gusta convivir 

 
 
Sesión 2 
 
 
Para empezar 
 

Ø Analiza la información obtenida registrando lo que se repitan más y que coincidan. 
 

Ø Anota las respuestas con las que no estés de acuerdo a y analiza lo que hiciste y como lo hiciste 
para  
identificar conductas que no identificas o pasas por alto. 

 
Manos a la obra.  
 
 

Ø Lee lo siguiente: 

Los grupos sociales se diferencia de los otros grupos, estos se diferencian en cuatros 

aspecto. Primero es que los pertenecientes a un grupo social tienen algo en común y esto lo 

diferencia de los otros. Segundo los pertenecientes a un grupo social interactúan regularmente, esto 

quiere decir, que deben convivir y relacionarse entre sí. Tercero los grupos sociales organizan una 

base en la que se va a estructurar, se elige un líder, luego aparecen algunos lugarteniente y 

seguidores. Cuarto los miembros de los grupos sociales deben estar de acuerdo con los valores, 

normas y objetivos del grupo que este establece. El carácter heterogéneo de un grupo social 

constituye un aspecto positivo. En efecto, esto permite a los miembros que lo conforman a compartir 
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ideas y conocimientos lo cual contribuye al desarrollo y al enriquecimiento mutuo. Además, la 

interacción con otros que poseen valores afines a los propios no solo fomenta la empatía, sino que, 

además, favorece el aprendizaje. 

 

 

 
 

 Para terminar.  

 
 

Ø Con la información de las actividades anteriores, vas a ampliar la información sobre tu persona. 
En la libreta que tienes especialmente para escribir sobre ti. La que iniciaste con una descripción física 
y psicológica, entre otros datos, describe como es tu comportamiento en los diferentes grupos a los 
que perteneces concluyendo con una descripción de tu personalidad autentica con lo que identificaste 
que se repite y que corroboraron los entrevistados.  
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Sesion 3 

 
Para empezar 
 
Recuerda que los grupos positivos son aquellos en que:  
 
Las personas que integran grupos tienen derechos que deben respetarse.  
Fomentan el crecimiento de una persona, le apoya para ejercer derechos y satisfacer necesidades 
fundamentales 
 

ü Lee el siguiente texto: 
 
Qué normas integran un grupo sociali: En un grupo no todos los miembros cumplen las mismas 
funciones, así por ejemplo en un equipo de fútbol, el director técnico cumple las funciones de dirigir, 
elaborar la táctica de juego, escoger el jugador adecuado para cada puesto, orientar a los jugadores 
para que se desempeñen de la mejor manera posible, entre otros. El preparador físico, cumple 
funciones distintas a las del director técnico, y a su vez los jugadores realizan un papel distinto al del 
director técnico y el preparador físico. Aún más, no todos los jugadores desempeñan las mismas 
funciones, el centro delantero del equipo, el portero y el defensa tiene unas funciones muy distintas. 
Pero toda esta división de funciones es necesaria y apunta a un objetivo: que el equipo logre su meta. 
Igual acontece en la escuela: el rector tiene o realiza unas funciones, los profesores llevan a cabo 
otras, los estudiantes realizan otras distintas tanto a al de los profesores como a las del rector, y los 
trabajadores de la escuela cumplen un papel muy diferente al de los tres miembros anteriormente 
mencionados. 
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Manos a la obra 
 
Existen grupos que, para formar parte de ellos, pueden presentarse tensiones y disyuntivas.  
 

ü Ejemplifica las siguientes situaciones describiendo un caso real o imaginario. 
 
1.  Lo que se desea como persona contra lo que un grupo de pertenencia espera.  (joven a la que 
le pintan el pelo). 
 
2. Valores de dos grupos que chocan (joven que se debate entre participar en una tradición y el 
juicio del grupo de amigas). 
 
3. Pertenencia a dos grupos que se excluyen mutuamente (joven que rechaza a amigo para ser 
aceptado por otros). 
 
4. Pugna entre las demandas de un grupo de influencia y la propia dignidad. 
 
 
 
  
Para la siguiente actividad toma como referencia tu experiencia, de los grupos a los que perteneces, 
identifica lo que se te pide y describe una situación dada. O bien, atiende lo siguiente:  
 
 
 
 
De los casos anteriores, revisa e identifica lo siguiente: 
 

ü Existe una negociación entre identidad individual y colectiva  
 

ü Las identidades diversas de un grupo que es posible construir en su interior.  
 

ü Los desafíos de pertenecer a un grupo. 
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Para terminar  

 

Ejemplos de grupos sociales 
.El distintivo identidad común o pertenencia es necesario y puede manifestarse en cultura semejante, 
no necesariamente igualdad en nivel económico; interactúan para un proyecto común o formando un 
subgrupo discordante, que finalmente adquiere un carácter de controlador. La potencialidad de un 
grupo social es obviamente robusta porque además forman la trama de la sociedad o su negación 
como un partido opositor en el Parlamento o un peligro de destrucción como un subgrupo en el aula. 
Los líderes formales o informales son el punto fuerte de la trama de interacciones. Cuando la 
adscripción a determinado grupo social está fuertemente determinada por criterios económicos, el 
grupo social de los individuos se suele denominar clase social, y está fuertemente influida por la 
clase de la familia en que nace el individuo. 
El grupo es un concepto de delimitación complicada. Para entender la palabra “grupo” en las ciencias 
sociales, debe usarse matizada por algún adjetivo o aparecer dentro de un contexto preciso y 
concreto, pues, en la práctica, es un término aplicado a realidades distintas. 
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Los grupos sociales se diferencia de los otros grupos, estos se diferencian en cuatros 

aspecto. Primero es que los pertenecientes a un grupo social tienen algo en común y esto lo diferencia 

de los otros. Segundo los pertenecientes a un grupo social interactúan regularmente, esto quiere decir, 

que deben convivir y relacionarse entre sí. Tercero los grupos sociales organizan una base en la que 

se va a estructurar, se elige un líder, luego aparecen algunos lugarteniente y seguidores. Cuarto los 

miembros de los grupos sociales deben estar de acuerdo con los valores, normas y objetivos del grupo 

que este establece. El carácter heterogéneo de un grupo social constituye un aspecto positivo. En 

efecto, esto permite a los miembros que lo conforman a compartir ideas y conocimientos lo cual 

contribuye al desarrollo y al enriquecimiento mutuo. Además, la interacción con otros que poseen 

valores afines a los propios no solo fomenta la empatía, sino que, además, favorece el aprendizaje. 

Ø Anota los aportes o beneficios de los grupos sociales a los que perteneces, básate para ello 

en los ejemplos anteriores. 
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Sesión 4  

Para empezar. 

ü Lee el siguiente texto en que se expone la necesidad de que exista una serie de deberes y 

atributos para cada integrante.  Esta normativa o reglamento hace posible la existencia 

funcional de los grupos.  

DEBERES Y DERECHOS EN SUS GRUPOS. 

Los tres grupos sociales que son: la familia, escuela y amigos. En cada uno de estos grupos el niño 
tiene derechos, pero también deberes y responsabilidades. 
Los deberes sociales no son otra cosa que las normas y reglas que toda persona está obligada a 
cumplir por mandato de la sociedad; como, por ejemplo, el deber de trabajar, el deber de amar a 
nuestros padres, el deber de obedecer a las autoridades, entre otros. Si no cumplimos con os deberes 
entonces seremos sancionados, bien por la comunidad o por el grupo social al que pertenecemos, o 
bien por las autoridades de acuerdo con las leyes establecidas. 
La responsabilidad, más que una obligación, es la cualidad que nos mueve a responder por los actos 
que ejecutamos. De allí que la persona irresponsable sea aquella a la que no le importan las 
consecuencias que puedan generar sus acciones. La responsabilidad está determinada por el 
cumplimiento de nuestros deberes: si cumplimos los deberes, somos responsables y si no, 
irresponsables. Por ejemplo: uno de los deberes nuestros en la escuela es hacer bien las tareas; nadie 
nos debe obligar a realizarlas, sino que las debemos cumplir por nuestra propia voluntad; si no las 
hacemos estamos perjudicándonos nosotros mismos, además, defraudaremos a nuestros padres, 
haremos perder tiempo al profesor, haremos perder dinero a nuestra familia; en pocas palabras somos 
unos irresponsables. 
Cuando hablamos de derechos sociales nos referimos a los valores y libertades que el hombre ha 
conquistado en la sociedad, como el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el 
derecho a jugar, entre otros. 
 
 
Manos a la obra.  
 

Ø A partir del ejemplo anterior y de reglamento del salón de clases. Elabora un documento que 
sirva para regular algún grupo social al que pertenezcas; puede ser un enriquecido con 
apartados para definir los requisitos que se deben cumplir para ser miembro o formar parte. 
De igual manera, puedes incluir un apartado en el que se explique el proceso para determinar 
la dirigencia o las comisiones.  
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Para terminar.  
 

Ø Prepara lo necesario para que presentes tu documento ante los integrantes del grupo, y 
somételo a revisión e incluye las sugerencias de mejora que te hagan.    

 
 
 
 
 

 
i Tomado de https://normas-de-convivencia.webnode.mx/products/grupos-sociales/ 4 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 


