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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.   
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ORGANIZADOR CURRICULAR 
 

Secuencia  5. Una postura asertiva y crítica 
 

Sesiones 1.  
Eje  Ejercicio responsable de la libertad 
Secuencia  5 Una postura asertiva y crítica 
Tema Criterios para el ejercicio responsable de la libertad: la 

dignidad, los derechos y el bien común 
Aprendizaje esperado Construye una postura asertiva y crítica ante la influencia de 

personas y grupos como una condición para fortalecer su 
autonomía. 

Intención didáctica. 
 

Promover el ejercicio de dos habilidades sociales básicas para 
el fortalecimiento de la autonomía moral y el cuidado de sí: la 
comunicación asertiva y el pensamiento crítico.  

Materiales para el alumno 
 

Impresos 
El diario personal. Propuestas para su escritura de Carmen 
Gúrpide y Nuria Falcón (opcional). 
• La carpeta donde podrán guardar los escritos personales 
que irán realizando. 
• Bolsa o caja para realizar un sorteo 

Recursos audiovisuales 
 

• Expresión de sentimientos y asertividad 
• El pensamiento crítico y adolescencia 

Materiales de apoyo para el 
maestro 
 

Recursos audiovisuales 
• Potencialidades de la adolescencia para la reflexión ética 
• Toma de decisiones y comprensión crítica 

Bibliografía 
 

• Leñero, M. (2010). Equidad de género y prevención de la 
violencia en primaria, México: SEP. 
• Universidad Internacional de la Rioja (sin fecha). “Módulo 
III. Habilidades sociales en la interacción social. Consulte el 
documento en el portal de Telesecundaria. 

Habilidades referidas Expresión de sentimientos y asertividad. Profundizarán en la comunicación 
asertiva y su relación con el manejo de las emociones. 
El pensamiento crítico y la adolescencia. Reconocerán cómo esta habilidad 
se relaciona con reconocer influencias de otras personas y aprenderán a 
informarse para tomar decisiones fundamentadas y sin presiones. 

 
 
 
 

DÍA 03 DE LA  
SEMANA DEL 02 AL 06 

DE NOVIEMBRE DE 2020 



Aprende en casa 2.  

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 
Sin lugar a duda, el cuidado de la salud e integridad personal es responsabilidad de cada uno, por esta 
razón en esta asignatura de Foramción Cívica y Ética, se busca, además de generar conciencia, 
promover el desarrollo de habilidades como herramientas que contribuyan al desarrollo integral de los 
estudiantes. En esta secuencia, las actividades están orientada para que aprendas a utilizar la 
comunicación asertiva y el pensamiento crítico como habilidades para reconocer influencias de otras 
personas, así mismo, como habilidades inherentes, a informarse para tomar decisiones 
fundamentadas y sin presiones.  
 

 
 
Sesión 1 
 
Para empezar 
 
Seguramente en mas de una ocasión has realizado alguna actividad o acción en contra de tu voluntad 
mediante el uso de la fuerza, amenazas, condicionando.  Las presiones que se dan en los diferentes 
medios  en que te desempeñas, pueden afectar psicológica y físicamente a las personas, de ahpí la 
necesidad de actuar de nmediato ante tales circunstancias.   
 

Ø ¿Qué haces ante las situaciones de presión?   
 

Ø ¿Cómo reaccionas?, la presión se incrementó o disminuyó?, tratas de evadir a quien o quienes 
te presionan?   

 
Ø Anota las respuestas a las preguntas y remarca aquellas acciones que te han dado resultados.  

 
 
 
 
 

Ø Lee lo siguiente. 
 
Existe otro tipo de presión, que se da de manera velada, esta es la influencia a la que estamos 
expuesto, especialmente los jóvenes adolescentes por sentirse capaces de tomar buenas decisiones. 
Esta influencia puede ser de personas que tratan de aprovechar la inexperiencia o carecer de 
habilidades para evitar dichas influencias; otra fuente que ejerce mucha influencia sobre la gran 
mayoría de la población son los medios de comunicación, particularmente la propaganda.  
La publicidad de diversos productos y servicios para que las personas consuman aunque no haya 
necesidad de adquirirlos o utilizarlos.  
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Sin embargo en este momento cetraremos la atención a la presión que recibimos de otras personas. 
Para lo que es necesario tener claro el significado de las palabras que siguen.  
 

Ø Investiga el significado. 
 

o Asertivo 
o Estereotipo 
o Prejuicio 
o Mito 

 
 
Manos a la obra. 
 
Para detener las influencias o presiiones 
 
La asertividad y el pensamiento crítico son fundamentales. La primera es es la habilidad para 
comunicar de manera franca, directa, clara y oportuna los sentimientos y pensamientos, así como 
necesidades 
 
La asertividad se relaciona con el ejercicio de los derechos porque involucra defender éstos sin ofender 
ni perjudicar a otros.  
 
Ser asertivo es resaltar el derecho que tienen las personas a decir no, a cometer errores, a cambiar  
de parecer, a expresar una duda, o bien reconocer cuando no se comprende algo.  
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Frecuentemente pedir lo que uno quiere, piensa, siente, necesita y desea, es considerado un acto 
imprudente, egoísta o de mal gusto. Frecuentemente pedir lo que uno quiere, piensa, siente, necesita 
y desea, es considerado un acto imprudente, egoísta o de mal gusto.  
 
En cuanto al pensamiento crítico éste se define como “la capacidad de analizar información  y 
experiencias desde diversos puntos de vista. Implica una actitud interrogativa que busca evidencias, 
razones y suposiciones. 
 
Al utilizar información que no deje dudas ni motivo para suposiciones, se esta confrontando a los 
estereotipos, mitos, creencias, prejuicios y valores. Tambien cuestione lo que ve, escucha, lee, piensa 
y siente.  
 
 
 
 
Ante una presión se puede actuar de tres formas. 

1. Con violencia 
2. Con pasividad 
3. Con asertividad. 
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Para evitar agresiones la comunicación asertiva e la mejor opción. Se trata de ser atento, claro, directo 
y empático honesto y oportuno. 
 
Se sintetiza así: PIENSO – SIENTO – ACTÚO.  
 

§ En el caso que describiste en las primeras actividades de esta sesión, que elementos del 
proceso sugerido coinciden que el que seguiste.  

 
Ø Es importante que pongas en práctica este proceso sugerido:  

 
1 comunicar de manera asertiva las razones por las que no quieres o  te niegas. Esto es, comunicar 
de manera franca, directa, clara y oportuna los sentimientos y pensamientos, así como necesidades 
 2. ser empático honesto y oportuno.  
  

§ Considera la asertividad y la empatía como ejes para tu actuar. En ambas, la información es 
indispensable. 

  
§ Ser empático implica comprender al otro compartir sentimientos y emociones; para lograrlo es 

importante que reflexiones sobre las razones que lo motivan a presionarte. Indagar sobre su 
historia de vida, sobre los posibles prejuicios, mitos y estereotipos que forman parte de su 
conducta.  
 

Para hacer frente a la constante publicidad y no ceder, analiza criticamente la información, pregúntate 
si necesitas el producto o servicio, si te resulta de utilidad, si representa prioridad o urgencia en 
adquirirlo. Cuestiona también si es necesario, por ejemplo, vestir igual que alguien por andar a la moda. 
  
 
Para terminar. 
 
Analiza lo que haces,  como actúas ante las presiones de personas y algunos ejemplos de publicidad. 
Observación. Estos registros van a servir para algunas actividades y para valorar tus logros. 
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Secuencia didáctica 6 

 
 

Nuestro derecho a la igualdad 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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ORGANIZADOR CURRICULAR 
 

Secuencia  6. Nuestro derecho a la igualdad 
 
 
Sesiones 1.  
Eje  Ejercicio responsable de la libertad 
Secuencia  6 Nuestro derecho a la igualdad 
Tema Criterios para el ejercicio responsable de la 

libertad: la dignidad, los derechos y el bien 
común 

Aprendizaje esperado Analiza situaciones de la vida social y política de 
México a la luz del derecho a la igualdad. 
Identifica las acciones de las instituciones y la 
aplicación de las leyes y de los programas para 
prevenir y eliminar la discriminación. 

Intención didáctica. 
 

Profundizar en el significado de la igualdad como 
derecho humano y la relevancia de la igualdad 
que sea reconocido en nuestras leyes mexicanas 
para asegurar y promover el respeto a las 
diferencias y combatir la discriminación.  

Materiales para el alumno 
 

Recursos audiovisuales 
• El derecho a la igualdad 
• Género e identidad sexual 

Materiales de apoyo para el maestro 
 

Recursos audiovisuales 
• El respeto a las diferencias y diversidad 
humana. 
• En la página web del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (conapred),  

Bibliografía 
 

Recursos audiovisuales 
• El respeto a las diferencias y diversidad 
humana. 
• En la página web del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (conapred),  
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Sesión 1 
 
 
Para empezar 
 
El derecho a la igualdad, así como las acciones de las instituciones y sus programas para prevenir y 
eliminar la discriminación es un aspecto social que se necesita reforzar. Una manera de de mejorar 
este y otros aspectos es mediante el conocimiento del marco legal y con la participación social.  
Así que empieza por investigar:  
  
Consulta tus materiales educativos y otras fuentes y da respuesta a la pregunta.  

Ø ¿Que leyes garantizan estos derechos a nivel estatal y nacional ?   
 

 
 

 
 
 
 
Manos a la obra 

 
Escribe casos en que no se cumple con el principio de igualdad, Los casos pueden darse en el 
interior de las familias, escuela, iglesia y en equipos de trabajo  o deportivos 
 

Ø cuando la norma o las disposiciones de autoridad, no se sancionas de la misma manera;  
Ø casos que por desventaja , por su condición física, por la diferencia de edades o de género.  
Ø Por cuestiones de genero y alentados por estereotipos los derechos y deberes son diferentes 

para hombres  y para mujeres. 
 

Ø Casos de abuso, por acoso o bulling evidente, que se presente en tu comunidad  o barrio  
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Busca toda la información posible sobre los protagonostas.  
 

 Elabora una propuesta con con la información revisada en las secuencias, con el fin de 
solucionar la problemática encontrada.  

 
 
 

 
 
 
 
En el marco jurídico lo contrario La igualdad no es diferencia. Lo contrario de igualdad es desigualdad 
y se refiere a diversidad humana y esta es lo que da identidad a las personas.  
 
Las desigualdades no se relacionan con la identidad, solo tiene que ver con la discriminación y o 
disparidad enlas condiciones de vida.  
 
 
 
 

 En cuanto a género e identidad sexual. Investiga sobre cuáles son los prejuicis mas comunes 
que  existenten acerca del significado de ser hombre y ser mujer. Por ejemplo Las niñas se 
visten de color rosa. Los hombres no saben cuidar a los niños,  
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Para terminar 
 
Escribe todo lo que hasta ahora sabes y lo que piensas sobre el derecho a la igualdad y cómo pueden 
influir en la construcción de la identidad personal y por tanto en el derecho a la igualdad entre personas 
y de género 
 
+Observación: recuerda que tienes como tarea registrar tus reacciones ante las presiones o influencia.  
 
 
 
 
 
 
 


