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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.  
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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 
 

MI CULTURA, MIS GRUPOS, MI IDENTIDAD 
 
 
 

 
 

 
 
 

4 sesiones 
Organización curricular.  

Secuencia 
1 

Aprendizaje esperado 
prioritariamente atendido 

Eje 
 

Temas 

Mi cultura, mis 
grupos, mi identidad 
 

Valora la influencia de  
personas, grupos sociales  
y culturales en la 
construcción de su identidad 
personal.  
 

Sentido de 
pertenencia y 
valoración de 
la diversidad 
 

Identidad colectiva, sentido de 
pertenencia y cohesión social 
• Identidades 
• Mi identidad personal y mis 
identidades colectivas 
• Identidad personal y colectiva 
• Cultura viva, cultura en 
transformación 

 
ORGANIZADOR CURRICULAR.  
Tiempo de realización  4 sesiones 
Eje Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad 
Tema  Identidad colectiva, sentido de pertenencia y cohesión social 
Aprendizaje esperado Valora la influencia de personas, grupos sociales y culturales en 

la construcción de su identidad personal. 
Intención didáctica Reflexionar sobre las identidades colectivas (en tanto 

pertenencia a diversos grupos) y la construcción personal de la 
diferenciación, como parte de la identidad personal. 

Vínculo con... Formación Cívica y Ética, primer grado, libro de texto gratuito, 
secuencia 3, “Somos con otros: las identidades”. 

Materiales 
 

• Una carpeta o caja para guardar los escritos personales que se 
realizarán. 

Productos  Autobiografía 
Auto concepto.  
Mexicano (collage) 

 
 

Semana 1 y 2   
Del 14 al 18 y del 21 al 25  

de septiembre 
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Para empezar 
 
Sesión 1. Identidad personal y colectiva 

o Hagamos el siguiente ejercicio de autoconocimiento. 
o En caso de haber realizado la autobiografía en 1°, le darás continuidad, de lo contrario inicia repasando tu 

del historial de vida.  
o Recuerda que la biografía es la historia de vida de una persona;  
o Incluye información sobre tus características físicas y psicológicas.  
o Registra los momentos o acontecimientos más importantes    
ü Empieza por registrar todos los acontecimientos importantes que has vivido, pueden ser positivos o 

negativos que, sin saberlo en su momento, han o influyeron en su persona, en su forma de pensar y de ser.  
ü Se incluyen datos del medio ambiente natural y social en el que creciste: clima, costumbres, tradiciones, 

…  

 
 
Manos a la obra.  

o Para saber más sobre la elaboración de una biografía, consulta los libros de español.  

Para terminar.  
ü Agrégale una portada a tu biografía. Puede ser un collage con imágenes que representes pasajes de tu vida, 

o alguna ilustración con la que te identifiques. Te aclaro que en actividades posteriores le iras agregando 
información; por lo que se te sugiere utilizar una libreta exclusiva para este producto que se ira 
construyendo durante el ciclo escolar.  

Sesión 2.  
 
Para empezar.  
 

ü De acuerdo tu experiencia y contexto, has un listado de los diferentes grupos sociales de tu barrio, colonia, 
comunidad y de la región; considera el Estado o entidad como parte de tu región ampliada. Para ello 
puedes solicitar apoyo de tu familia o consultar notas periodísticas o reportes de prensa. 

 
 
 
 
 
Manos a la obra.  
 

ü Lee los siguientes textos:  sobre la influencia de los grupos sociales en la persona. En su 
identidad.  

La identidad está en construcción, en ésta intervienen las relaciones con otras personas y grupos. 
Nunca están solos como individuos, siempre son seres en relación con diversas comunidades de 
referencia (familia, escuela, amistades, colonia o barrio donde viven). Pertenecen a algunos de estos 
grupos por azar (allí nacieron: familia, estado, país, raza, etnia, o se integraron.) 
 
Identidad. Se trata de una serie de interrelaciones, creencias y valores compartidos y pensamientos 
concretos que llevan a los miembros a identificarse con el resto. 

Cuando nos comparamos con el resto de los animales acostumbramos a dar cuenta de 
nuestra capacidad única para reconocer la existencia de nosotros mismos y de los 
demás en tanto que seres con motivación 
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La tendencia a dividirnos en grupos sociales es característica del ser humano, y de hecho la 
compartimos con muchos otros animales. Diversos estudios transculturales han demostrado que 
nuestra propensión a identificarnos con personas con las que compartimos cosas es innata y 
fundamental para nuestra identidad. 
 
Lo más común que compartimos en los grupos es: la presencia de metas o motivaciones comunes, la aparición 
de normas y valores compartidos y el desarrollo de castigos para quienes no cumplan con las reglas internas.  

Por su parte en los grupos sociales se comparten: intereses, valores éticos y morales, costumbres, 
tradiciones, nexos de parentesco, etnia, etc. Se trata de una serie de interrelaciones, creencias y 
valores compartidos y pensamientos concretos que llevan a los miembros a identificarse con el resto. 
 
 
 
Para terminar. 
 

ü Reflexiona sobre lo siguiente y escribe una conclusión.  
o ¿Porque utilizas jeans o pantalones de mezclilla? 
o ¿Qué tipo de ropa utilizaban los abuelos de tus abuelos? 
o ¿Por qué en algunas regiones hablan con tono diferente al tuyo? 
o ¿Sabías que en algunas partes de México gustan comer gusanos de maguey y larvas de 

hormiga? 
o ¿Por qué en algunas partes se consume tortilla de harina de trigo y en otras, tortilla de harina o 

masa de maíz? 
o ¿De donde vienen las costumbres o tradiciones, las modas, tipo de baile o música? 

 
ü Llena y agrega las filas necesarias en la tabla siguiente. Para ello utiliza la información de los 

anteriores y los textos siguientes; consulta también otras fuentes como tus materiales 
educativos.  

 
MI IDENTIDAD (ELEMENTOS) GRUPO FACTOR QUE INFLUYE  
Utilizo jeans Publicidad y costumbre de la comunidad 
Comida en días de festejo o especiales: asado, 
arroz, frijoles charros, postre, …  

Familia, costubre 
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La influencia social es un cambio en los juicios, opiniones o actitudes de un individuo al verse expuesto a los 
juicios, opiniones y actitudes de otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Analiza el tipo de influencia que puedas recibir para que tomes las medidas de prevención y evitar en lo 
posible la influencia negativa. 

 
 
 
 
 
 

• Cuál es tu interpretación de esta imagen, anota tus impresiones.  
 
 
 
La internalización es el proceso de aceptación de un conjunto de normas establecidas por personas o 
grupos que son influyentes para el individuo. 
 
La identificación es el cambio de actitudes o comportamientos debido a la influencia de alguien que es 
admirado. 
 
La obediencia es una forma de influencia social que deriva de una figura de autoridad. 
 
Una profecía auto cumplida es una predicción que directa o indirectamente se hace realidad debido a la 
retroalimentación positiva entre la creencia y el comportamiento 
 
La propaganda es información que no es objetiva y se utiliza principalmente para influir en una 
audiencia e infundirle una visión o percepción particular de alguien o algo. La propaganda es 
información que no es objetiva y se utiliza principalmente para influir en una audiencia e infundirle 
una visión o percepción particular de alguien o algo. 
 
La conformidad es un tipo de influencia social que implica un cambio en el comportamiento, creencias o en el 
pensamiento para alinearse con los de los demás o con los estándares normativos. 
 
La influencia de las minorías tiene lugar cuando una mayoría es influenciada a aceptar las creencias o 
comportamientos de una minoría. 
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El cumplimiento es el acto de responder favorablemente a una solicitud explícita o implícita ofrecida por 
otros. Se trata de un cambio en el comportamiento, pero no necesariamente en la actitud; uno puede cumplir 
debido a la mera obediencia o por presiones sociales. 
 
La manipulación psicológica tiene el objetivo de cambiar el comportamiento o la percepción de los demás a 
través de tácticas abusivas o engañosas o turbias. 

 

Sesión 3. Grupos primarios y secundarios 

Para empezar.   

o Lee el siguiente texto sobre los diferentes grupos.  

No todos los grupos son iguales. De hecho, podemos encontrar un gran número de tipologías de 
ellos según las características de las personas miembro o porqué o con qué objetivo se forman. 
Una de las clasificaciones más importantes a destacar es la existencia de grupos primarios, en que 
los sujetos interactúan cara a cara generándose un fuerte arraigo emocional y una intimidad e 
identificación que hace que duren en el tiempo, y secundarios o más dirigidos a un objetivo 
específico sin necesitar un contacto continuado. 
Destaca también la existencia de grupos de pertenencia, de los que el sujeto forma parte de manera 
involuntaria por características o circunstancias ajenas a su control o deseo. Por otro lado, también 
pueden encontrarse grupos de referencia, entendidos como aquellos grupos a los que el individuo 
elige adscribirse por preferencia o coincidencia en valores, pensamientos o creencias. 
Grupo primario es aquel en el que los miembros tienen relaciones personales íntimas y duraderas. Las personas 
que se encuentran dentro de un grupo primario pasan mucho tiempo juntas, y generalmente realizan muchas 
actividades distintas en compañía. Esto provoca que sientan que se conocen bien, y normalmente muestran 
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una preocupación real por el bienestar de los otros. Algunos de los grupos primarios más importantes son la 
familia y los círculos de amistad. 

Estos grupos moldean los valores básicos de los seres humanos a la vez que les permiten forjar su 
identidad. Son la primera experiencia que el ser humano tiene de formar parte de un colectivo (en 
niñez y adolescencia). Sumado a esto, los grupos primarios se caracterizan por ser más duraderos y 
estables que los secundarios. Existen dos grupos primarios, la familia y los amigos: 

Grupo familiar. El grupo familiar es el primer grupo con el que interactúa un individuo. Este grupo le 
proporciona a la persona los valores esenciales que definirán su vida. Asimismo, es en este grupo 
que se desarrolla la sensación de pertenencia por primera vez. 

El grupo de amigos es el segundo grupo con el que una persona establece relaciones. La sensación 
de pertenencia que crea dentro del grupo familiar se expande hacia otros individuos que comparten 
intereses similares (libros, música, películas, juegos, entre otros). 

o De los párrafos anteriores identifica qué tipo de grupos existen y su característica principal.  
o Anota los beneficios de pertenecer a un grupo primario 

Manos a la obra 

Ø ¿Qué te conecta o cómo influye un grupo social como un club deportivo o un partido 
político? 

Los grupos secundarios tienden a ser mucho más grandes que los primarios, la conexión emocional es mucho 

más débil, y generalmente no existe un gran conocimiento interpersonal entre sus miembros. Algunos ejemplos 

de este tipo de grupos sociales serían un conjunto de trabajadores de una empresa, o los compañeros de una 

clase de la universidad; los grupos religiosos, los clubes deportivos, los partidos políticos, los grupos de 

trabajos, los grupos de estudio, los clubes deportivos. 

Para terminar.  

o Elabora un cartel con ilustraciones de los elementos naturales y culturales que dan identidad a los 

mexicanos. Apóyate en los siguientes textos.  

Nacionalidad, nación país o región  

Uno de los sentimientos de pertenencia a un grupo más fuerte es el de la nacionalidad. La mayoría de los 
individuos se sienten muy identificados con su propia cultura, los valores de la misma y sus tradiciones. 
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La cultura es otro de los ámbitos en los que la pertenencia a un grupo social determinado se puede ver con 
claridad. Por ejemplo, las personas europeas tienden a entenderse mejor con otras con la misma herencia 
cultural que con individuos pertenecientes a nacionalidades que no comparten las mismas raíces. 

 
Sesión 4. Minorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para empezar.  
 
 
Ya revisaste como influyen los grupos y cómo de alguna manera pueden beneficiar a sus integrantes. En esta 
sesión revisaremos la influencia de los grupos en otros grupos. Los grupos llamados minorías y que 
representan una cantidad importante de población en su propio país o en el extranjero.  
 

o Investiga a que se le llama minorías.  

Ø ¿Cuáles son las minorías más conocidas?  

Ø ¿Que pretenden las minorías o por que se organizan? 

Ø Identifica las minorías existentes en la entidad  

Ø Señala si conoces a alguien que pertenezca a una minoría y porque lo crees así.  
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Innovación o influencia de la minoría 
 

A pesar de que las minorías no parecen tener apenas efecto en la influencia al cambio de conducta y/o actitud 

de los individuos, se ha demostrado que sí que tienen cierto poder para ello. Mientras que el método de influencia 
de la mayoría era la conformidad, Oscovici (1976) propone que el factor principal para la influencia de las 
minorías reside en su consistencia. Es decir, cuando las minorías plantean una postura clara y firme sobre alguna 
cuestión y se enfrentan a las presiones ejercidas por la mayoría sin cambiar su posición. Sin embargo, la 
consistencia por sí sola no es suficiente para que la influencia de la minoría sea relevante. Su efecto también 
depende de cómo son percibidos por la mayoría y como interpretan su conducta. 
La percepción de que lo que defiende la minoría, aunque sea adecuado y tenga sentido, tarda más tiempo en 

llegar que en el caso del proceso de conformidad de la mayoría.   Además, esta influencia tiene más efecto 

cuando algún miembro de la mayoría comienza a responder como la minoría. Por ejemplo, la mayoría de los 

niños de una clase juegan al fútbol y solo tres o cuatro tienen preferencia por el baloncesto. Si algún niño de los 

del fútbol se pone a jugar al baloncesto, este será mejor valorado y poco a poco los demás tenderán a jugar 

también al baloncesto. Este pequeño cambio genera un efecto conocido como «bola de nieve», con el que la 
minoría va ejerciendo cada vez más influencia a medida que decrece la confianza en el propio grupo.  
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Influencia de la mayoría VS influencia de la minoría. Moscovici también plantea las diferencias entre los efectos 

de la mayoría y la minoría en el ámbito de la modificación de la opinión privada. Sugiere que, en el caso de la 
mayoría, se activa un proceso de comparación social en el que el sujeto compara su respuesta con la de los demás 
y presta más atención a ajustarse a las opiniones y juicios de estos más que a la propia cuestión planteada. 
Siguiendo esta afirmación, este efecto solo se produciría en presencia de los individuos que forman la mayoría, 

volviendo a su creencia inicial una vez está solo y se elimina esta influencia. Sin embargo, en el caso de la 
influencia de la minoría lo que se da es un proceso de validación. Es decir, se llega a comprender el 

comportamiento, creencia y actitud del grupo minoritario y se acaba compartiendo. 

o Contesta la siguiente pregunta y reflexiona sobre la identidad de una persona y de un grupo. 

o ¿Por qué es importante que una minoría sea reconocida? 

o ¿Por qué una minoría influye en las mayorías?  

EVALUACIÓN 
Ø Anota tus conclusiones sobre las influencias que recibimos para construir nuestra 

identidad.  
Ø Describe las influencias negativas para ti y que solo buscan el beneficio de quien las 

promueve.   
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