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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. 

 

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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SECUENCIA DIDÁCTICA 12 
 

 
https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/09/12/la-importa 
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Secuencia didáctica 12.  
 
Organizador curricular.  
Tiempo de realización  

4 sesiones 

Eje Ejercicio responsable dce la libertad 
Tema  

La no violencia 
12.  Transformar el mundo desde la paz 

Aprendizaje esperado En esta secuencia, explorarás cómo puedes influir en tu contexto social y político  
desde una perspectiva de paz. 

Intención didáctica Asumir compromisos con la humanidad implica pensar en las formas para llevarlos a 
cabo. Con frecuencia, la vida social nos plantea conflictos y situaciones  
que generan frustración, enojo y el deseo de hacer cualquier cosa para lograr los  
cambios que esperamos. E 

Recurso para el 
alumno audiovisual 
 

•  

Productos  Propuestas de acciones para el desarrollo sustentable.  
Propuesta de acciones para un futuro sostenible  

BIBLIOGRAFÍA https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 
maxresdefault.jpg (1280×720) (ytimg.com) 

 
 
 
Sesión 3 
Para empezar  
 

• Investiga que problemas afectan a toda la humanidad 

 
Manos a la obra 

• ¿Qué otros asuntos o problemas sociales conocen que deberían importarle a toda la humanidad, incluso 
a quienes no les afectan directamente? 

 
• Revisen las noticias e identifica que desafíos que la humanidad tendría que enfrentar hoy para gozar 

de un desarrollo sostenible y construir un futuro mejor para todos 

 
 
 
 
Lee lo siguiente 
De acuerdo con la definición más reconocida, encontrada en el Reporte Brundtland titulado “Nuestro Futuro 
Común” realizado en 1987, el Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface “las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” 
Problemas sociales como la contaminación o la pobreza, en cualquier parte del planeta, son una herida para 
todos los que habitamos en él 
Comprometerse con la humanidad implica hacer propia la preocupación de otros y luchar para que todos 
gocen de una vida digna 
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Para terminar  
 
¿A qué te comprometes? 
 
Sesión 4  
Para empezar 

ü Reflexiona y contesta 
 

• ¿Que pasaría si en tu entidad se talaran todos los árboles? 

 
Manos a la obra 
 
Lee y contesta 
Medio ambiente:  
Medios naturales, industriales y urbanos. La cuestión medioambiental se hace a todos los niveles: productos 
respetuosos tanto con la naturaleza como con las personas, urbanización creciente, riesgos naturales e 
industriales, cambios climáticos. 
Energía para un desarrollo sostenible 
El desafío energía y desarrollo sostenible está directamente relacionado con las políticas anunciadas por el 
gobierno francés y la Unión Europea acerca de la transición energética.  Cada fuente de energía tiene su 
propia problemática y es necesario imaginar el paisaje energético del mañana que menos impacto negativo 
tenga en la calidad de vida. La gestión de la producción de energía será todavía más fácil y menos costosa si 
se controla el consumo de energía. Por lo tanto, el desafío para la investigación es por una parte, ofrecer 
soluciones que permitan producir energía respetando el medio ambiente actual y futuro, pero también reducir 
al máximo los consumos. Esta transición energética se basa en la investigación, fuente de desarrollo 
tecnológico (p. ej.: los motores, las máquinas de vapor a principios de la era industrial, la energía nuclear, la 
hidroelectricidad, la energía solar, eólica) y de desarrollo económico. 
 
 
Los desafíos de la humanidad  

ü Por qué debe preocuparles a todas las personas  
ü Consecuencias o impacto en el planeta si no se atiende 

Que podemos hacer para resolver o detener el deterioro ambiental.  
ü Revisa los objetivos del desarrollo sustentable y elija varias acciones que puedas llevar a cabo en tu 

casa y escuela 

 
Objetivos de desarrollo sostenible: Fuente: Naciones Unidas México, “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

o Recolectar materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, entre otros) con el fin de darles una utilidad 
creativa. 

o Difundir en la escuela la importancia de los ODS mediante un mural colectivo. 

 
 
 
Para terminar 
De manera individual y en casa, busquen en internet otras acciones que propone la ONU para apoyar los 
ODS. Cópienlas en su cuaderno e indiquen: 
• Aquellas acciones que ustedes ya realizan. Agreguen ejemplos. 
• Las acciones que no llevan a cabo aún. 
• Si reconocen que algunas de sus acciones o actitudes van en contra de las que la ONU sugiere. Por 
ejemplo: si suelen comprar sin pensar 

 


