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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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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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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
Segundo grado 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 4. 
 
 

 
 

Miro críticamente los medios de comunicación y las redes 
sociales. 

 

 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 
SEMANA DEL 26 AL 30 
DE OCTUBRE DE 2020. 
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SECUENCIA	 DIDÁCTICA	 4.	 	Miro	 críticamente	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 las	 redes	
sociales.	
	
	
Tiempo	de	realización	2	sesiones				
 

Eje Conocimiento y cuidado de sí 
 

Tema 
 

Identidad personal y cuidado de sí  

Aprendizaje 
esperado 

prioritariamente 
atendido 

 

Construye una postura crítica ante la difusión de información que promueven las redes 
sociales y medios de comunicación e influyen en la construcción de identidades. 
 

Intención 
didáctica 
 

Reflexionar sobre las identidades colectivas (en tanto pertenencia a diversos grupos), y 
la influencia que en ello tienen los medios de comunicación y las redes sociales. 
 

Materiales de 
apoyo para el 
alumno.   

Audiovisuales 
Búsqueda de fuentes confiables 
Las redes que nos enredan 
• Redes y medios que nos vinculan  

Informático  
Si me cuido, cuido la dignidad humana  

Materiales de 
apoyo para el 
maestro.   

Recursos audiovisuales 
• Conocimiento y cuidado de sí (nuevo) 
• Toma de decisiones y comprensión 
crítica. 

 

Bibliografía 
  
 
 
 

Bauman, Zygmunt (2003). La modernidad líquida, México, Fondo de Cultura Económica. 
• COMUNICAR. Revista de medios de comunicación y educación (1995). Leer los 
medios en el aula. Para analizar y comprender la comunicación audiovisual, núm. 4. 
Disponible en https://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar4.pdf 
•  (1996). Descubriendo la caja mágica... La televisión en las aulas, núm. 6. 
Disponible en https://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar6.pdf 
• Kriscautzky, Marina y Emilia Ferreiro (2014). “La confiabilidad de la información en 
Internet: criterios declarados y utilizados por jóvenes estudiantes mexicanos”, en 
Educação e Pesquisa, vol. 40, núm. 4. Disponible en 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022014000400004&lng=es&tlng=es 
• Ruiz Corbella, Marta y Ángel De Juanas Oliva (2013). “Redes sociales, identidad y 
adolescencia: nuevos retos educativos para la familia”, en Estudios sobre Educación, 
vol. 25, pp. 95-113. Disponible en 
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-
educacion/article/viewFile/1883/1753 

 
 
 
 
 

SEMANA DEL  26 AL 30 
DE OCTUBRE DE 2020 
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Sesión 1.  
 
Para empezar 
 
 
Inicia respondiendo la primera pregunta, la información que anotes deberá describirte en lo físico y en lo 
psicosocial-afectivo, de tal manera que al ser leída por una persona que no te conozca pueda identificarte. 
 
Completa la información agregando la visión de la persona que te gustaría ser. 
 
 

• ¿Quién soy? 
 
 

• ¿Quién me gustaría ser? 
 

• ¿A quién deseo parecerme o no?  
 

Manos a la obra. 
 
Recuerda que la identidad personal y colectiva se va conformando por diferentes factores y circunstancias que 
inciden en cada persona. Además de los factores hereditarios o genéticos, el ambiente social y natural determina 
la identidad de las personas. Lo que nos identifica es la suma de todos esos factores que ejercieron influencia 
en nosotros, desde las formas de crianza, la presencia o ausencia del o los padres, los principios y valores que 
se practican en el entorno familiar, los usos y costumbres. Los sonidos y las imágenes, desde el nacimiento, 
tienen un gran impacto o influencia en la identidad de las personas.  

 
Ø Revisa la descripción o tu propia conceptualización que elaboraron en sesiones pasadas con el tema de 

la identidad personal y realiza un comparativo con el concepto personal que acabas de hacer- 
 

• ¿Qué diferencias encontraste?  
 

• ¿Por qué las diferencias? 
 
 

Ø Para precisar tus respuestas lee la siguiente información. 
 
Lo que identifica. Identidad.  
 
Muchas de las cosas que nos gustan, hacemos, decimos y hasta nuestra forma de pensar y actuar nos 
parecen naturales, verdaderas, intrínsecas, social y moralmente válidas. Nos explicamos el mundo a partir de 
lo que hemos forjado como nuestra “identidad” y muchas veces hasta nos molesta que otros vean, entiendan 
o sientan otra “realidad”. 
Seguramente te has puesto a pensar quién eres. La respuesta es muy compleja, depende de donde naciste, 
tus experiencias, educación, hábitos, estado de salud, logros, ocupación, habilidades, capacidades y valores: 
Sin embargo, se debe incluir el concepto de tu identidad social; es decir, cómo te definen quienes te conocen 
y la marca personal que has dejado en ellos. 
Aún más, existen muchas cosas que ni siquiera sabes de ti, las que la gente dice a tus espaldas, las que 
ocultas, complejos, aficiones, secretos, confidencias, suena hasta críptico. En redes sociales además tienes 
que cargar con las opiniones, comentarios, me gusta y compartir de gente que -inclusive- no sabe 
absolutamente si tan solo existes, eres una persona de carne y hueso o tan solo una identidad digital. 
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Para terminar.   
 
Las redes sociales han evolucionado al punto de tener influencia en la actividad política, económica y social 
de los países del mundo. Pareciera exagerada esta afirmación, pero al detenernos un poco a mirar el 
comportamiento de las personas en estos medios, podemos notar la inmensa influencia de las redes sociales. 
Por su naturaleza, las personas suelen ser muy espontáneas en estos canales y este ha sido uno de los 
aciertos más grandes, ya que finalmente encontramos un medio en el que simplemente de la manera más 
espontánea plasmamos lo que pensamos y/o somos, y en el que todos somos iguales. Sí, es cierto hay 
personas más influencers que otras en estos medios, pero al final de cuentas todos sus usuarios tienen la 
capacidad de convertirse en influencers si aplican una buena estrategia digital. 
 
Reflexiona sobre lo siguiente y escribe lo tu sentir sobre:  
 
El uso de los medios de comunicación y recursos tecnológicos contribuye u obstruye a  
 
La libertad de elegir, de decidir como persona con dignidad y derechos. 
 
 
 
 
 

Sesión 2. 

Para empezar. 

¿Qué observas entre los adolescentes de tu edad, que te ocurre a ti?  
 
La forma en que los medios pueden influir en la identidad de las personas. 
 

1. La adopción de modas o estilos de vestir o de actuar que afectan la identidad de las personas. 
2. Casos o situaciones similares que hayan observado o vivido. 

 
Ø Escribe sobre lo que sabes y lo que has vivido en las redes sociales. ¿qué te gusta de ellas, alguna 

experiencia propia o que les haya ocurrido a personas cercanas, qué de bueno o malo han notado al 
convivir en estos ámbitos 

 

Manos a la obra 

Existen los aspectos positivos: meditación, manejo del stress, cambio de hábitos, cultura deportiva, nutrición, 

información, activismo social, relajación, técnicas, procedimientos, capacitación, terapias, asistencia, 

orientación; una larga serie de consejos y contenidos bien intencionados para mejorar, sanar, remediar o 

simplemente colaborar a alguna buena causa. 
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En el lado oscuro, la manipulación, alineamiento, propaganda, el control de la información y la influencia 

negativa difundida intencionalmente para moldear sujetos dirigida desde los gobiernos, organizaciones e 

individuos con fines diversos. iLa viralidad es una ruta múltiple para explorar e incursionar en los terrenos más 

profundos de la conciencia y la percepción humana. 

Ø Elabora un cartel, folleto o tríptico en el que alertes a la comunidad sobre los peligros para la salud e 
integridad personal, representa el uso de las redes sociales sin las medidas preventivas y de seguridad 
pertinentes. En el siguiente texto se describen algunos problemas y riesgos comunes que se pueden 
prevenir.   

Ø Tu proyecto para dar a conocer algunas medidas o estrategias para conocer, los riegos posibles y 
tomar las medidas preventivas en el uso de las reses sociales. 

 
Problemas y riesgos que pueden surgir en la red. 
 
Múltiples son los riesgos derivados del mal uso de estas potentes herramientas de comunicación y cada vez se 
plantean a más tempranas edades. Si bien es cierto que no todos ellos se encuentran al mismo nivel de 
gravedad, sí que es cierto que todos ellos, incluso los más “leves” pueden ser cúmulo de problemas en las aulas 
a la vez que en las familias. 
 
● Problemas de privacidad y falta de intimidad: Se trata de un problema, quizás menor, en el que los detalles 
personales de cada uno son accesibles para que todo el mundo pueda verlos. Mención especial tienen las fotos, 
ya que por lo general los menores son atrevidos e inconscientes y cuelgan fotos y comentarios que muchas 
veces reconocen que no les gustaría que vieran padres o profesores. 
 
● Pérdida de tiempo y adicción: tienen un fuerte punto de enganche desde el punto de vista psicológico. Muchos 
usuarios y muy jóvenes, dedican demasiado tiempo a esta actividad, restándola al estudio, a otras actividades 
más constructivas, a las relaciones familiares e incluso al descanso personal. 
● Suplantación de identidad: no es difícil poder darse de alta en cualquiera de las redes tratadas haciéndose 
pasar por otra persona. La motivación puede ser desde la simple broma, hasta desacreditar públicamente y 
perjudicar al máximo a la persona suplantada. No son conscientes de que están cometiendo un delito penal que 
les puede afectar aun siendo menores. 
 
● Ciberacoso: Los jóvenes tienen bastante claro que en caso de que alguien les moleste, lo borran de entre sus 
amigos virtuales, aunque muchas veces no lo suelen comunicar a sus padres. Muchos padres ni tan siquiera 
saben que sus hijos tienen un perfil en la red social y otros, aunque lo saben, nunca se han preocupado de 
echarle un vistazo. El problema se plantea cuando a este ciberacoso le sumamos la suplantación de identidad 
por parte de un conocido o compañero de clase. Los problemas que derivan de esta situación nos afectan cada 
vez más en las aulas, ya que estamos viendo con más frecuencia que problemas “virtuales” se extienden al 
aula y casi siempre nos pillan desprevenidos. 
 
● Depredadores sexuales: para los pederastas, las redes sociales en las que hay jóvenes de 10 o 14 años 
luciendo sus encantos, constituyen un buen catálogo permanentemente actualizado. Hay que advertir una y mil 
veces acerca de las fotos que ponen y sobre las intenciones de los desconocidos a los que agregan. 
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Para terminar. 

 
Ø Lee lo siguiente y contesta las preguntas que siguen del texto, trata de que las respuestas expresen tu 

sentir.   
 

Las redes sociales y el cambio que va más allá de usos y costumbres.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (endutih), 2015, aun en entidades con altos índices de marginación (como Oaxaca o Chiapas), el uso 
de internet y otros recursos tecnológicos entre la población joven es alto, éstos se vuelven espacios en los que 
los adolescentes pueden compartir ideas, deseos, valores y aspiraciones con otras personas, así como generar 
un sentido de pertenencia indispensable en esa etapa de la vida.  
 
La condición de virtualidad, y en algunos casos de anonimato, agrega elementos particulares y permite a 
algunos jóvenes superar la timidez, la inseguridad o la dificultad para establecer vínculos de manera directa o 
personal 
 
Zygmunt Bauman (1925-2017), quien destaca la existencia de una modernidad líquida: aquella que no permite 
ya certezas o territorios de seguridad, sino que presenta a la humanidad una realidad movible, incierta (líquida), 
que plantea retos al ejercicio de la libertad e instaura relaciones poco estables. 
El amor, la amistad, la familia, la idea del otro se modifican al interactuar en espacios virtuales como los que 
ofrece la web. 
 
¿contribuyen los medios a la convivencia humana?, 
¿qué alcances y límites ofrecen?,  
¿qué falta para consolidar comunidades virtuales?    
¿cómo se enriquecen o entran en tensión temas como la amistad, el amor, la tolerancia a la diversidad o la 
acción solidaria? 
cómo regular a los integrantes de esas comunidades virtuales? 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 5. 
 
 

 
 

 
Cómo influye el género en mis relaciones 

 

 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

SEMANA DEL 02 AL 06 
DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 
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ORGANIZADOR	CURRICULAR		
 
SECUENCIA	DIDÁCTICA	5.	Cómo	influye	el	género	en	mis	relaciones	
	
	
	
	
Tiempo	de	realización	:1	sesión				
 

Eje Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad  
Tema 

 
Igualdad y perspectiva de género 
 

Aprendizaje 
esperado 

prioritariamente 
atendido 

 

Analiza las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la 
adolescencia: amistad, noviazgo, estudio. 
. 
 

Intención 
didáctica 
 

Reconocer de qué forma las construcciones y prácticas sociales vinculadas al género 
promueven condiciones de equidad/inequidad en los espacios cotidianos de los 
adolescentes. Asimismo, promover una postura crítica ante condiciones de inequidad 
que afectan el ejercicio de sus derechos o los de otras personas. 
 

Materiales de 
apoyo para el 
alumno.   

Audiovisuales 
Audiovisuales 
• El género en nuestras vidas 
• Construir relaciones para la equidad de género 
 

Informático  
 

Materiales de 
apoyo para el 
maestro.   

Recurso audiovisual 
Consulte alternativas de películas en 
http://entrepasillosyaulas.blogspot.com/2012/02/ 
peliculas-para-pensar-sobre-valores-de.html 
 

 

Bibliografía 
  
 
 
 

Instituto Aguascalentense de las Mujeres (s. f.). Manual del taller: Noviazgo entre  
adole[s]centes, Aguascalientes, iam. 
• Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008). Mujeres y hombres: ¿qué tan diferentes  
somos? Manual de sensibilización en perspectiva de género, 3ª ed., México, ijm. 
• Instituto Nacional de las Mujeres (2005). Construcción de identidades y de género  
en la escuela secundaria, México, sep / Inmujeres. Disponible en http://cedoc. 
inmujeres.gob.mx/documentos_download/100847.pdf  
 
 

 
 
 
 
 

DÍA 03 DE LA SEMANA 
DEL  02 AL 06 

DE NOVIEMBRE DE 2020 
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Sesión 1.  
 
Para empezar. 
 

Ø Lee lo siguiente y realiza lo que se te solicita 
 
La cocina es de las mujeres. Las mujeres son más organizadas, El color rosado es para niñas.  
 
¿Te parecen familiares estas expresiones? 
 
Son estereotipos de género, estos se refieren a una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o 
características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos 
desempeñan o deberían desempeñar.  
 

Ø Elabora un listado con los estereotipos que se usen o conozcan en el lugar donde vives, comunidad o 
región. Pide apoyo a tus familiares, especialmente a los adultos.  

  
Manos a la obra 
 
Los estereotipos, en su mayoría son nocivos, hostiles, negativos o dañinos; algunos parece que no afectan 
negativamente, sin embargo, tienen efectos que atentan contra los derechos y libertades.  
 
 

Ø A continuación, se presentan algunos ejemplos de estereotipos tomados del sitio oficial de la oficina 
de la ONU, alto comisionado para los Derechos humanos, parte de las recomendaciones hechas a los 
gobiernos, sobre los efectos negativos o dañinos que provocan los estereotipos de género sobre los 
derechos humanos de las mujeres. Lee con atención.    

  
 Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres 
para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar 
decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales. 

 Los estereotipos nocivos pueden ser hostiles o negativos (por ejemplo, las mujeres son 
irracionales) o aparentemente benignos (por ejemplo, las mujeres son protectoras). 

 Por ejemplo, sobre la base de este último estereotipo de que las mujeres son más 
protectoras, la responsabilidad del cuidado de los hijos suele recaer sobre ellas de 
manera casi exclusiva. 

 La utilización de los estereotipos de género es dañina cuando genera violaciones de los 
derechos y las libertades fundamentales. Un ejemplo de lo anterior es la falta de 
penalización de la violación marital, basada en el concepto social de que la mujer es la 
propiedad sexual del hombre. 

 Los estereotipos de género más complejos pueden ejercer 
un efecto negativo exagerado sobre determinados grupos de 
mujeres, tales como las que están en prisión y han 
transgredido la ley, las mujeres de grupos minoritarios o 
indígenas, las que viven con discapacidad, las mujeres de las 



Aprende en casa 2  

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

castas inferiores, las inmigrantes o las que están en peor situación económica, etc. 

Summary of the recommendations of the panel discussion on gender stereotyping and on women's human 
rights in the context of sustainable development agenda - Report of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights - A/HRC/27/73 
 
 
 
 

Ø En caso de conocer casos de estereotipos en que se provoque daño o efectos negativos exagerados, 
documéntalo y cuidando la confidencialidad y reservas del caso, informa a tu docente para que realice 
lo conducente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

El prejuicio. 
 

 
Ø El siguiente ejemplo, representa un caso muy común en la mayor parte de México y en otras latitudes. 

El prejuicio que, por sus efectos negativos, representa altos niveles de afectación, personal y 
económica.  

 
 

Ø Lee los casos que siguen y anota otros casos similares marcando con color los que se utilizan con 
mayor frecuencia, pide ayuda a tus familiares.    
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Mamá, un marihuano está tocando la puerta de la casa. Al preguntarle que quería, la persona pidió ayuda para 
subsistir.  
 
 Un ejemplo en que regularmente se juzga a las personas por su apariencia. 

 
 
Se asocia a esta ave con la cobardía y el miedo  
 
 
 

 
 
 

Ø Lee la siguiente información sobre lo negativo del prejuicio, especialmente con conductas 
discriminatorias.        

 
Un prejuicio es la creación de una opinión o percepción acerca de algo o alguien antes de conocerlo a fondo, 
es decir, se trata de una opinión preconcebida y que generalmente es negativa. 
Un prejuicio es una percepción u opinión hacia un grupo determinado, y algo que es muy importante es que el 
prejuicio, en la mayoría de las ocasiones, tiene una connotación negativa. 
 
Por otro lado, el prejuicio es algo que se aprende. De esta manera, la creación de un prejuicio en la mente de 
una persona depende directamente de un sinnúmero de experiencias que la persona ha vivido, particularmente 
a lo largo de su infancia. 
 
Además, un prejuicio está basado en una visión errónea de la realidad. Normalmente un prejuicio toma una 
parte muy pequeña de la realidad y la exagera, la distorsiona o bien realiza generalizaciones poco confiables. 
Una característica sumamente importante de los prejuicios es que resulta muy difícil eliminarlos, esto debido a 
que se encuentran arraigados muy profundamente en las mentes de las personas. 
 
Por último, es importante decir que el construir un prejuicio y mantenerlo, puede ocasionar muchas 
consecuencias negativas, comenzando con la generación de actitudes y conductas de discriminación hacia las 
personas para con las cuales se tiene un prejuicio. 
 
Prejuicio por género: En este caso, son las mujeres las que son víctimas normalmente de un prejuicio de esta 
clase. A lo largo de los años, la mujer ha sido considerada como menos capaz que el hombre para realizar 
diversas tareas (principalmente aquellas que implican fuerza física o capacidad intelectual) y, por otro lado, se 
considera que son ellas quienes deben hacerse cargo de ciertas actividades, como es el caso de las labores 
del hogar o el cuidado de los hijos. 
 
tomado de: https://10ejemplos.com/ejemplos-de-prejuicios/#ixzz6bUYzh7X9 19/10/2020. 
 
Para finalizar  
 

Ø Investiga sobre casos de prejuicio que se practican en la región donde vives, considera especial 
atención a las consecuencias, incluidas aquellas que no se detectan fácilmente o son apenas 
perceptibles.  

 
Ø Elabora un cartel sobre los estereotipos y otro para los prejuicios que tengan como finalidad disminuir 

o erradicar este tipo de conductas que se basan el desconocimiento y en falsas creencias y 
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percepciones de grupos de personas. Resalta la afectación de los derechos humanos y los efectos 
negativos que puede ocasionar este tipo de conductas.  

 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
Segundo grado 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 6. 
 
 

 
 

Me comprometo con mi dignidad 
 

 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

DÍA 05 DE LA  
SEMANA DEL O2 AL 06 

DE NOVIEMBRE DE 2020 
. 
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ORGANIZADOR	CURRICULAR		
 
SECUENCIA	DIDÁCTICA	6.	Me	comprometo	con	mi	dignidad	
	
	
	
	
Tiempo	de	realización	:1	sesión				
 

Eje Conocimiento y cuidado de sí 
Tema 

 
Sujeto de derecho y dignidad humana 

Aprendizaje 
esperado 

prioritariamente 
atendido 

 

Valora su responsabilidad ante situaciones de riesgo y exige su derecho a la  
protección de la salud integral. 
 
 

Intención 
didáctica 
 

Valorar la importancia de su derecho a la salud integral y de ser reconocidos como  
sujetos de derechos, para que puedan exigir su cumplimiento. Asimismo, reflexionar y  
enfrentar comportamientos y situaciones riesgosas que comprometan su bienestar  
y su dignidad, tomando en cuenta factores que los fortalecen en los niveles  
 

Materiales de 
apoyo para el 
alumno.   

Audiovisuales 
• Mi derecho a una salud integral 
• Prevención y ambientes protectores 
Informático 
 

Informático  
 

Materiales de 
apoyo para el 
maestro.   

Recursos audiovisuales 
• Los derechos humanos en la historia 
• La evaluación en la formación cívica y ética 
 

 

Bibliografía 
  
 
 
 

• Gómez, Paula (2002). “Estrategias didácticas para trabajar las habilidades sociales  
en el contexto escolar”, en Rosario Ortega et al., Estrategias educativas para la  
prevención de la violencia. Mediación y diálogo, Madrid, Cruz Roja Juventud,  
pp. 133-158. Disponible en http://www.deciencias.net/convivir/2.protocolos/P. 
guias.RConflictos/Cruzroja/Estrategias_prevencionviolencia%28167p%29.pdf  
• Instituto Nacional de Salud Pública (2018). “Conducta suicida en adolescentes en  
México”. Disponible en https://www.insp.mx/informacion-relevante-insp/4705- 
saludmental-cosamec.html  
• Organización Mundial de la Salud (2000). ¿Qué ocurre con los muchachos? Una  
revisión bibliográfica sobre la salud y el desarrollo de los muchachos adolescentes,  
Ginebra, oms. Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66489/1/ 
WHO_FCH_CAH_00.7_spa.pdf 
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Sesión 1 
 
Para empezar.  
 

Ø Contesta las preguntas que siguientes en relación con la autoestima. 
 

ü 1. ¿Qué tan importante crees que eres?  
ü 2. ¿Qué tan capaz te sientes de ganar al competir en un desafío que incluye retos físicos, 

mentales y emocionales?  (Los demás participantes hombres y mujeres son de condiciones 
semejantes a las tuyas) 

ü 3. En el supuesto caso de participar ¿quién crees que ganaría? 
 
Manos a la obra 
 
Autoimagen   
 

ü En unan una hoja tamaño carta o en una de tu libreta, marca la mitad doblándola a lo vertical; a la mitad 
del eje, dibuja tu cuerpo como eres ahora. 

 
ü 5. En la parte central, arriba y debajo de la figura, anota las partes que te gustan de tu cuerpo 
ü 6. En el lado izquierdo escribe que te gustaría hacer dentro de 10 años y en el lado derecho que te 

gustaría hacer dentro de 20 años.   
 
Lee la siguiente definición. Identifica palabras, clave como: valor, derecho, libertad, capaz, cambiar, mejorar, 
respeto, sí mismo y estima.                                                                                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
si 
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ü ¿Qué relación tienen las primeras actividades y el título de la secuencia con el significado de 

dignidad? 
 
Respuestas que indican alta estima propia y respeto a la dignidad humana 
 
Si las respuestas fueron:  
1.  Muy importante, le importo a mi familia y amigos y a mucha gente  
2, me siento mu capaz estoy muy seguro de ganar.   
3. Yo sería el ganador o triunfador o de seguro sería el ganador, seria de los primeros lugares.  4. Figura mu 
parecida 5. Si pusiste cinco partes: todas me gustan, cara, tronco, manos, boca 6. Actividades productivas 
profesionales. 
 

ü Significa que tienes una estima alta e imagen adecuada elementos clave para el respeto a la 
dignidad y practicar una cultura de cuidado y prevención del riesgo a la salud e integridad.  

 
 
 
 

 
 
 
Factores importantes que te facilitarán el autocuidado y respeto a tu dignidad humana.  También representan 
factores básicos para que asumas la responsabilidad de cuidar tu salud e integridad.  
 

ü Investiga sobre personas que requieren asistencia para el cuidado de su salud e integridad 
personal. Tales personas presentan alguna discapacidad como las que tienen Síndrome Down, 
retraso en el desarrollo mental o algún otro tipo de discapacidad.  

 
ü Investiga si se le respeta su dignidad; que tipo de trato recibe.  
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Para terminar  
 
 

ü Investiga sobre la alimentación y el cuidado de la salud en niños y adolescentes mexicanos.  
Para guiar tu investigación y la información que obtengas de cuenta de:  
 

o Hábitos alimenticios 
o Consumo de azúcar, calorías.  
o Datos estadísticos sobre obesidad infantil y juvenil 
o Problemas de salud personal y publica debido a una mala alimentación. 
o Recomendaciones para el cuidado de la salud e integridad personal.  
o Organiza la información obtenida como una presentación.  
o Elabora un cartel publicitario sobre los riesgos de una mala alimentación para la salud. Incluye una 

propuesta para el cuidado de la salud y prevención del riesgo.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


