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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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Construyo mi futuro: mis capacidades y aspiraciones. 
 

 
 
 
 
 

SEMANA DEL 12 AL 16 
Y DEL 19 AL 23 

DE OCTUBRE DE 2020 
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Secuencia didáctica 3. Construyo mi futuro: mis capacidades y aspiraciones 
 
 
 
Organizador curricular 
 
 
4 SESIONES  
 

SEMANA DEL 12 AL 16 
Y DEL 19 AL 23 

DE OCTUBRE DE 2020 
 
 
 
Aprendizajes 
esperados 

Valora las capacidades que puede fortalecer o adquirir con el 
paso del tiempo 

 Define algunos intereses y aspiraciones considerando los 
diversos ámbitos en que puede desarrollarse 

Intención didáctica 
 

Reconocer sus capacidades y aspiraciones con el fin de 
precisar metas a corto y mediano plazo  

Temática La capacidad de ser y realizarnos como personas 
Recursos Video. Nuestro potencial humano: somos, hacemos y 

aspiramos. 
Ubicar capacidades 
e intereses 

Test, Decide tus aspiraciones,  
http//www.decidetusestudios.sep.gob.mx/visita/testvocacional-
basica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRENDE EN CASA 2  

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Sesión 1  
 
Para empezar  
 

o Lee lo siguiente:  
 
¿Qué es lo que conocemos?  de lo que estamos ciertos… no es del futuro, ni del pasado. De lo que 
estamos seguros es del presente. El futuro aún no existe, solo se puede avizorar, se pueden tomar 
previsiones que te permitirán una mejor calidad de vida, si es a lo que aspiras.  
 
El futuro, aunque no exista se puede ir construyendo, imaginando, inventando. Aunque parezca 
fantasía, es posible. Recuerda que los grandes proyectos, las creaciones espectaculares, inician en la 
imaginación, son ilusiones, sueños que pueden convertirse en realidad. Si bien es cierto que no basta 
con soñar o imaginar; también es cierto y determinante el desearlo.  
 
¿Y tú, has visualizado tu futuro? Cuál es tu anhelo, ¿Qué quieres lograr? ¿Tienes metas de vida? Has 
pensado en lo que te gustaría hacer ¿cómo y dónde vivir?  
 
La cuestión es ¿Se puede? ¿qué hacer para lograr ese sueño, lo que anhelo?  y créelo esto no es un 
cuento; existen muchos testimonios, muchas historias de vida que nos reafirma que es posible lograr 
que tu sueño se haga realidad.  
 
En esta secuencia se revisarán o retomarán las primeras acciones encaminadas a la construcción del 
futuro de cada uno de ustedes.  
 
 
Manos a la obra.  
 
Un primer paso es tener pleno conocimiento acerca de nosotros mismos, de nuestras actitudes, de los 
valores que practicamos; conocer de lo que somos capaces de las habilidades y destrezas, también 
conocer cuáles son mis debilidades a fin de superarlas o manejarlas adecuadamente.   
 

 En tu libreta que utilizas especialmente para escribir tu biografía anota tu potencial, es decir, las 
habilidades, destrezas, actitudes. El potencial que posees, esto es, de lo que eres capaz de 
hacer.  

 
 Después, anota cuáles son tus intereses, aspiraciones, tu propósito de vida; tus motivaciones.  
Como te ves en el futuro a corto, mediano y largo plazo.   

 
 
 
Para terminar.  
 

o Aprovecha los momentos y espacios para que reflexiones sobre tu futuro, sobre tus 
aspiraciones. Imagínate dentro de 10, 15, 20 y 30 años, ¿Dónde te ves, de qué manera y 
haciendo qué?  

o Describe, el lugar, las actividades que realizas y quienes te rodean, tus pertenencias.    
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Sesión 2.  
 
Para empezar.  
 

o Lee la historia de vida de un mexicano que de niño soñó con ser astronauta, de trabajar en la 
NASA y de viajar al espacio. Ese mexicano se llama José Hernández y 

  
En diciembre de 1972, un niño migrante de 10 años regresaba junto con su familia a su casa tras pasar 
todo el día trabajando en los campos de California. Una vez dentro, sus padres encendieron 
la televisión y pusieron las noticias. Fue entonces que el camino de José Hernández Moreno para 
convertirse en astronauta comenzó. 
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“Me tocó ver la última misión de Apolo. ¿Puedes imaginar lo que sentí, tan pequeño, viendo al 
último astronauta que ha caminado en la Luna hasta ahora? Yo vi esas imágenes, vi a Gene Cernan,  y 
dije de aquí soy, yo quiero ir al espacio” recordó Hernández en entrevista para Tec Review Web. 
Estadounidense de nacimiento (1962), mexicano de corazón, José creció viajando entre Michoacán y 
California siguiendo las cosechas agrícolas, “pero mis mejores recuerdos de la infancia y la juventud 
están aquí”, aseguró. 
Hernández Moreno consideró que crecer entre el campo y la carretera era divertido, aunque admitió 
que la escuela podía llegar a ser más complicada para él, ya que “perdíamos por lo menos tres meses 
de cada año escolar, entonces teníamos que hacer tarea y al mismo tiempo ayudar a nuestros padres”. 
Sin embargo, el día en que vio al Apolo 17 en el espacio a través de su televisor blanco y negro, sus 
prioridades cambiaron. 
“Desde entonces me aferré”, afirmó, “y lo primero que hice fue compartir ese sueño con mi papá, quien 
vio la determinación que tenía y me dijo: te voy a dar la receta para que lo logres”. 
José compartió esta lista de cinco ingredientes. “Primero decide qué quieres ser en la vida, cuál es tu 
meta.  Después, reconoce que tan lejos estás. Entonces, crea un plan o una ruta para alcanzar tu 
objetivo. Luego, prepárate, estudia. Finalmente, dedícale la misma cantidad de esfuerzo que pones 
diariamente en el campo. Si mezclas esto tienes la receta para triunfar en la vida” explicó, y agregó 
uno más de su propia cosecha: la perseverancia. 
“Este último ingrediente fue clave para que pudiera llegar al espacio” expresó el estadounidense. 
Perseverancia, el sexto ingrediente 
Antes de poder alcanzar su sueño, José Hernández Moreno fue rechazado en más de 10 ocasiones 
por la agencia espacial estadounidense, la NASA. Su primer intento lo hizo cinco años después de 
graduarse como ingeniero eléctrico en la Universidad del Pacífico, con sede en Stockton. 
Mientras seguía intentado entrar a la NASA, trabajó durante 15 años para la defensa nacional 
estadounidense, se hizo piloto, se certificó como buzo y aprendió ruso. “Luego hice estudios de 
postgrado, la idea era tener más y más armas”, dijo el Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y 
Doctor matriculado en 2006. 
Pero la vida también puso a prueba su perseverancia. “El sexto año que intenté aplicar estaba 
frustrado, hasta tiré la carta que me envió la agencia”, detalló, “Mi esposa la recogió, la vio, y me dijo: 
¿te vas a eliminar tu solo? Eso no suena a ti. Si lo haces vas a vivir siempre con la duda de qué hubiera 
pasado si seguías adelante, así que tú sigue intentando”. 
Finalmente, en su doceavo intento, la NASA lo aceptó como parte de la generación número 19 de 
astronautas.  
“Me quedé sin palabras” recuerda. 
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Perseverancia, el sexto ingrediente 
Antes de poder alcanzar su sueño, José Hernández Moreno fue rechazado en más de 10 ocasiones 
por la agencia espacial estadounidense, la NASA. Su primer intento lo hizo cinco años después de 
graduarse como ingeniero eléctrico en la Universidad del Pacífico, con sede en Stockton. 
Mientras seguía intentado entrar a la NASA, trabajó durante 15 años para la defensa nacional 
estadounidense, se hizo piloto, se certificó como buzo y aprendió ruso. “Luego hice estudios de 
postgrado, la idea era tener más y más armas”, dijo el Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y 
Doctor matriculado en 2006. 
Pero la vida también puso a prueba su perseverancia. “El sexto año que intenté aplicar estaba 
frustrado, hasta tiré la carta que me envió la agencia”, detalló, “Mi esposa la recogió, la vio, y me dijo: 
¿te vas a eliminar tu solo? Eso no suena a ti. Si lo haces vas a vivir siempre con la duda de qué hubiera 
pasado si seguías adelante, así que tú sigue intentando”. 
Finalmente, en su doceavo intento, la NASA lo aceptó como parte de la generación número 19 de 
astronautas.  
“Me quedé sin palabras” recuerda. 
Un mexicano en el espacio 
En 2009, José Hernández Moreno finalmente llegó al espacio a bordo del Discovery, en donde 
permaneció durante dos semanas. La misión STS-128 de la que formó parte debía completar la 
construcción de la Estación Espacial Internacional (ISS). 
 

 
 
“Yo, como ingeniero de vuelo, estuve a cargo de los instrumentos y de mantener el contacto con los 
otros dos pilotos, dándoles la información que necesitaban”, describió. 
Según José, la experiencia de “poder ver nuestro planeta desde arriba, desde una perspectiva en la 
que muy pocas personas tienen oportunidad de estar, fue algo increíble”. 
“Simplemente, no hay palabras que le hagan justicia a esa vista y a ese sentimiento”, dijo. 
 
Me quedé sin palabras” 
Historias de vida.  
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Manos a la obra.  
 

o Lee otros ejemplos de historias de vida, consulta diversas fuentes, en tu libro de texto también 
encontrarás algunos ejemplos. 

 
 
Para terminar.  
 

o Investiga y documente un caso de historia de vida en tu comunidad.  
 
 
 
 
Sesión 3.   
  
Para empezar.  
 
 

o ¿Identificas a quien o a quienes admiras o le reconoces algún logro, cualidad, o conducta que 
le distingue de los demás? 

o ¿Identificas a alguna persona que siempre o en algún momento ha actuado en contra de 
adversidades y las ha superado con éxito?   

o Conoces o has sabido de alguien que en contra de las probabilidades ha logrado hacer realidad 
su “sueño” o meta.  
 

Manos a la obra.  
 

 
ü Describe un caso, si no conoces a alguien, escribe una historia de vida que te parezca  

Interesante. Incluye tu opinión o las razones de haberla elegido, describe las emociones que 
experimentaste al conocer la historia.   
 
Para terminar  
  

ü Retoma tus intereses y aspiraciones.  
ü Ubica las actividades y ámbito en que prefieres realizar dichas actividades. 

 
Para ubicar los intereses y aspiraciones por ámbitos lee el siguiente testo.  
 
al autoconcepto, la autoaceptación, la autoestima, la autoimagen, la autopercepción, la autoeficacia y 
la autorregulación, componentes que, de singular manera, se implican en el desarrollo formativo 
 
Los ámbitos de la vida de cualquier humano son muy variados, algunos de ellos son, el familiar, 
personal, social, cultural, global, etc. Pero los más importantes son el ámbito psicosocial, el físico y el 
cognoscitivo. El desarrollo humano se fundamente en siete principios fundamentales: es perpetuo, 
multidimensional, multidireccional, plástico, contextual. 
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Los ámbitos de la vida de cualquier humano son muy variados, algunos de ellos son, el familiar, 
personal, social, cultural, global, etc. Pero los más importantes son el ámbito psicosocial, el físico y el 
cognoscitivo. El desarrollo humano se fundamente en siete principios fundamentales: es perpetuo, 
multidimensional, multidireccional, plástico, contextual. 
¿Cómo funcionan los ámbitos del desarrollo humano? 
Los expertos en el desarrollo humano se encargan del estudio de los cambios y de la solidez en cada 
uno de los ámbitos o áreas del desarrollo. Incluso, en cada una de las fases de la vida. A continuación, 
explicaremos algunos de los ámbitos más importantes: 
Físico: se refiere en líneas generales a la salud del cuerpo. Incluye las destrezas motrices, el desarrollo 
de las competencias sensoriales y el crecimiento del cerebro y del cuerpo. 
Cognitivo: incluye todos los procesos psicológicos tanto superiores como fundamentales. Tales como, 
aprendizaje, lenguaje, razonamiento, pensamiento, memoria, atención, etc. En fin todo lo que el 
individuo adquiere durante su desarrollo y le permite mejorar la calidad de su vida. 
Psicosocial: Se refiere a la creatividad y a las emociones que desarrolla el ser humano a lo largo de 
su vida. 
Los ámbitos de la vida social 
Para aprender más respecto a cómo funcionan los ámbitos del desarrollo humano, también debemos 
saber sobre los ámbitos de nuestra vida social. De este modo, podemos buscar el equilibrio en cada 
uno de ellos, los cuales además están estrechamente relacionados entre sí. 
Los ámbitos fundamentales de la vida social son el trabajo y el desarrollo profesional, la familia y las 
relaciones con los demás, el cuidado del cuerpo y la salud. Así como también, todo lo concerniente a 
los valores y el sentido de la vida. Es importante no sobrevalorar un ámbito por encima de otro, 
dedicándole más tiempo del debido. De lo contrario existirá un desequilibrio que nos colocará cada día 
más lejos de nuestras aspiraciones. 
Hay que saber reconocer si en nuestra vida un ámbito domina exageradamente a los demás. Es decir, 
identificar si alguno no está recibiendo la debida atención de nuestra parte. En pocas palabras, lo 
primordial es saber establecer límites y poder despegarse, de modo que un ámbito no invada a otro. 
 
 
 
 
Sesión 4.  
 
 
Para empezar  
 
 
Para iniciar tu proyecto de vida inicia contestando las siguientes preguntas hasta el apartado tres de 
este formato de proyecto. En sesiones posteriores se irá revisando y clarificando cada uno de los 
apartados y de las acciones que se necesiten realizar.    
 
 
1 ¿Quién soy como individuo en este aquí y en este ahora? 
 
 
2. ¿Quién quiero ser? 
 

• Puedes considerar tus diferentes roles: adolescente, joven, adulto, hombre/mujer, padre/madre, 
hijo/hija, estudiante, trabajador, ciudadano, jubilado, viudo/a. 
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3. En este nivel es parte importante un sentido de misión personal: 
 
¿Tienes definido un sentido de misión en esta experiencia humana? 
 

a. ¿Qué valores deseo expresar?   (honestidad, respeto, responsabilidad, , … 
 
b. ¿Qué actitudes deseo asumir en mi vida? (Activo, tolerante, negociadora, perseverancia) 
 
c. ¿Qué creencias deseo fortalecer y cuáles deseo cambiar? Uso del potencial, fuerza invisible 
para realizar cualquier cosa, ser o seres supremos, cambiar fastidio o aburrimiento, 

 
d. ¿Qué habilidades o capacidades deseo desarrollar para aplicarlas en mi actuar cotidiano? 
Constancia, perseverancia, control de emociones, convivencia, determinación, empático, 
 
e. ¿Qué aptitudes son fáciles para mí, casi naturales?, es decir ¿Para qué soy  
muy bueno? Comprensión de mensajes, comunicación asertiva,  
 
f. ¿Qué capacidades he desarrollado con disciplina y esfuerzo? 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
 
 
4. ¿Cómo quiero actuar cada día? 
 

a. ¿Qué tipo de actividades deseo realizar o deseo dejar de realizar cada día? 
Cumplir con tareas asignadas, socializar 

 
¿Dónde quiero estar? 
     b. ¿Con quiénes deseo convivir? 
     c. ¿Cómo quiero relacionarme con el medio ambiente en que me desenvuelvo? 
 
 
 
Árbol Proyecto de Vida 
4.- ¿Qué cosas bonitas tengo para dar? 
5.- ¿Qué personas hay en mi vida? 
3.-¿Cuáles son mis anhelos? 
6.- ¿Cosas de las deseo despedirme? 
2.- ¿Qué me sostiene en la vida? 
7.- ¿Cuáles han sido mis logros? 
1.- ¿Cuál es mi inicio? 
 
 
 
 
 


