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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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TERCER GRADO 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA  4. 
 

 

 
 

ACCIONES PARA CONSTRUIR MI FUTURO 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 
 

Semana 7  
del 26 al 30 de octubre  

Semana 8  
del 02 al 06 de noviembre 

de 2020. 
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Organizador curricular 
 

 
Secuencia didáctica 4.  Acciones para construir mi futuro. 
 
4 sesiones. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TEMA APRENDIZAJE 
ESPERADO 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

Conocimiento 
y cuidado de 
sí 
 

Conocimiento y 
valoración de las 
capacidades, 
potencialidades y 
aspiraciones 
personales 
Escenarios y 
ámbitos de 
realización personal 

Valora condiciones y 
posibilidades que se tienen 
para plantearse metas en 
el presente y construir un 
futuro personal y colectivo  
Revisa estrategias que 
pueden ayudar a clarificar 
tu s oportunidades y 
alternativas de desarrollo 

Analizaras opciones y 
estrategias para alcanzar tus 
metas. 

PRODUCTOS  Aspectos del área 
socioemocional que 
requieren atención.  
 

Tabla con metas 
personales por ámbito de 
desarrollo.  

Relación de capacidades 
personales.  

Semana 7  
del 26 al 30 de octubre  

Semana 8  
del 02 al 06 de noviembre  

de 2020 
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Sesión 1. 
 
Si se te presentaron dificultades para plantear tu Proyecto de vida, a partir de esta sesión irás 
construyéndolo paso a paso. Para ello atiende las indicaciones y solicita apoyo a tus familiares en caso 
necesario.  
 
Recuerda que tu maestro también te puede asesorar mediante los mecanismos de comunicación 
establecidos con alumnos y padres de familia.   
 
Para empezar. 
 

• Revisa nuevamente la información sobre las condiciones del desarrollo e identifica las 
posibilidades que visualizaste para construir un presente y futuro mejor. 

 
Manos a la obra. 
 
Para retomar tus capacidades, aspiraciones y potencialidades que identificaste en relación con los 
distintos ámbitos para desarrollar el potencial humano y tengas una visión más clara de los distintos 
componentes y estructura de tu proyecto de vida. Así como de la pertinencia de las actividades que 
se requieran desarrollar para el cumplimiento de tus metas y en general de tu proyecto. 
 

• Lee con atención lo siguiente 
 

 
Capacidad se puede definir como la relación de las habilidades con valores y actitudes como 
comportamiento en situaciones de vida  
 
La siguiente información con las 12 capacidades, consideradas como esenciales para un adecuado 
desempeño profesional, fue tomada de https://www.ceupe.com/blog/que-son-las-habilidades-
personales.html el16 de octubre de 2020. 
 
Resistencia 
Es la capacidad de conocer el desempeño personal y usarlo en el sentido de la tarea sin sufrir daños 
psicológicos o físicos. 

• Puede lidiar con la presión específica del trabajo. 
• Reconoce los límites de desempeño y la reacción en consecuencia. 
• Ve como un desafío las situaciones estresantes. 
• Explota el desempeño a pesar del estrés personal. 
• Conoce estrategias para regenerarse después del estrés. 
• Puede distanciarse emocionalmente. 

Conocimiento de sí mismo 
Es la capacidad de adquirir conciencia de su propia personalidad a través de la observación y la 
reflexión. 

• Observa y refleja su propio comportamiento. 
• Conoce los valores personales y cómo influyen en el comportamiento laboral. 
• Tiene una visión personal y objetivos generales en la vida. 
• Conoce los motivadores personales. 
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• Conoce fortalezas y debilidades personales. 
 
Autoconfianza 
Es la capacidad de presentar su propia persona de manera convincente y auténtica. 

• Se hace esperar a través de declaraciones sobre sí mismo y el comportamiento es 
correspondiente. 

• Hace que los valores sean visibles con el comportamiento. 
• Sabe lo que da seguridad y actúa en consecuencia. 
• Elige un lenguaje contextual. 
• Viste apropiadamente. 

Pensamiento analítico 
Es la capacidad de dividir situaciones complejas en sub-aspectos, reconocer sus dependencias y 
actuar. 

• Aclara problemas. 
• Se basa en hechos. 
• Mantiene los incidentes separados. 
• Percibe dependencias (causa, efecto, interacción). 
• Proporciona resultados de una manera apropiada para el destinatario. 

 
Conciencia del riesgo 
Es la capacidad de evaluar oportunidades y riesgos en situaciones, tomar decisiones y actuar de 
manera responsable. 

• Asume la responsabilidad de acuerdo con su función en las decisiones arriesgadas. 
• Percibe los peligros y puede evaluar su importancia según la situación. 
• Respeta los riesgos conocidos y actúa en consecuencia. 
• Sopesa las posibles consecuencias y toma una decisión clara. 

Pensamiento positivo 
Es la capacidad de influir en el cumplimiento de las tareas de manera constructiva a través de una 
actitud positiva. 

• Ve oportunidades donde otros ven problemas. 
• Saca aspectos positivos del tema. 
• Comunica el significado de tareas y objetivos. 
• Transmite confianza. 
• Ve la luz al final del túnel. 

Asertividad 
Es la capacidad de lograr que las personas cooperen contra su convicción primaria en términos de los 
objetivos generales. 

• Argumenta convincentemente. 
• Hace referencia a hechos, consecuencias e instancias. 
• Prevalece incluso con resistencia, escepticismo y consternación emocional. 
• Resiste con fortaleza. 

Compromiso 
Es la capacidad y voluntad de dedicar el potencial personal a una tarea u objetivo. 

• Pone sus recursos al servicio de la consecución de objetivos con alegría. 
• Asume la responsabilidad de todo. 
• Subordina sus necesidades a las exigencias operativas si es necesario 
• Hace una contribución especial al éxito. 
• Proporciona un rendimiento extraordinario en situaciones normales. 
• Asume tareas además de sus especificaciones. 
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Disposición para aprender 
Es la voluntad de lidiar constructivamente con los avances, repensar el conocimiento y el 
comportamiento adquirido y la capacidad de combinar nuevos conocimientos con la experiencia. 

• Centra la atención en las oportunidades cuando ocurren cambios. 
• Ayuda a dar forma a los procesos de cambio de manera constructiva. 
• Está listo para analizar la solución personal y los patrones de pensamiento. 
• Está interesado en soluciones en contextos comparables. 
• Deriva conocimiento de la experiencia y lo usa en el futuro. 
• Toma en cuenta los avances actuales y futuros durante la capacitación adicional. 

Capacidad de toma de decisiones 
Es la capacidad de percibir aspectos fácticos, temporales y humanos al mismo tiempo que, sopesar 
las dependencias, las posibles consecuencias y tomar una decisión adecuada. 

• Recoge las bases para la toma de decisiones. 
• Percibe conexiones y las interpreta holísticamente. 
• Decide tener en cuenta las condiciones generales. 
• Toma decisiones, si es necesario, incluso si no toda la información está disponible. 
• Mantiene una visión general incluso en situaciones complejas 

Fiabilidad 
Es la capacidad de trabajar con cuidado y cumplir de manera consistente con la propiedad, los 
requisitos y acuerdos específicos del trabajo. 

• Trabaja con altos estándares de calidad. 
• Concede gran importancia a los resultados sin errores. 
• También se adhiere a los estándares para tareas repetitivas. 
• Se apega a los acuerdos. 
• Realiza tareas de acuerdo con la normativa. 
• Cumple el pedido correctamente. 

Responsabilidad 
Es la conciencia de que "hacer y dejar ir" tiene un efecto y la voluntad de subordinar el comportamiento 
personal al trabajo y la comprensión de la tarea de la organización. 

• Reconoce el alcance de la acción u omisión. 
• Informa desviaciones, fallas y asegura constantemente que se quiten. 
• Reconoce los límites personales y los comunica. 
• Toma en cuenta la comprensión de la organización de las tareas al tomar decisiones. 
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Para terminar. 
 

 
• De acuerdo a las actividades de la secuencia tres y al contenido del texto anterior. Atiende las 

indicaciones que siguen: 
 

• Agrega otras capacidades, en su caso, a las que identificaste en sesiones anteriores.  
 
 
ü Ejemplos de capacidades que tienes desarrolladas:  capacidad de aprender, capacidad de 

sobreponerse a la adversidad, capacidad de interactuar, …  
ü Ejemplos de capacidades que necesitas atender: Fiabilidad, asertividad.  

 
ü Ejemplo de aspiraciones: Aspiro a viajar al exterior de la atmósfera- ¿Cuál es tu aspiración? 

 
ü Potencialidad. Aprendo utilizando de aprendizajes anteriores. Escribir textos de considerable 

extensión, capacidad de mostrar empatía. ¿Cuáles son tus potencialidades? 
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Sesión 2.  
 
Para empezar. 
 

ü Con los ámbitos del desarrollo humano, realizarás las siguientes actividades.  
 

ü Ten a la mano o en mente las metas que identificaste para, paso a paso, lograr tu meta en la 
vida, tu proyecto, tu sueño o visión.   

 
ü Una vez identificado tu escenario, las condiciones para el desarrollo presentes en tu entorno; 

las valoraciones de esas posibilidades, con relación las metas que planteaste en cada ámbito.  
 

ü Lo que sigue es encontrar las opciones y estrategias necesarias para alcanzar tus metas. 
 
 
 
Manos a la obra.  
 
Qué acciones emprender para construir mi futuro  
 
 
El conocimiento y la valoración de las capacidades y aspiraciones personales se dan poco a poco. 
Para ello es muy útil: 
 
1). Con el recurso audiovisual El futuro de los jóvenes mexicanos, profundizarás en algunos aspectos 
sociales, económicos y culturales relacionados con los jóvenes en México y su porvenir. 
 
2. Realiza lo que se indica. 
 
a) Recuerda cuáles eran tus intereses cuando cursabas la primaria, a qué jugabas, qué te costaba 
trabajo hacer y en qué ocupabas tu tiempo. 
 

ü b) A manera de título, anota la oración que ya habías trabajado y que responde a la pregunta: 
quién eres y o quieres ser o hacer. 
 

 
 

ü Analiza los posibles escenarios de realización personal y colectiva. Recuerda que las metas 
fueron planteadas a diferentes periodos de tiempo: a un año, a tres, cinco, diez, 15, … 

 
El escenario o lugar y ambiente en que te visualizas; ¿qué hacer para que se haga realidad?  
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Para terminar. 
 

ü Intercambiar ideas con otras personas respecto a los ámbitos de la vida.  Así el desarrollo 
humano se conforma a partir de lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser en los 
diversos ámbitos de la vida.  

 
 
 
Sesión 3. 
 
Para empezar. 
 
No olvidar en su proyecto lo siguiente:  
 
Un proyecto incluye un conjunto de acciones para lograr un objetivo específico; significa planear para 
alcanzar una meta. El proyecto de vida de una persona incluye lo que se propone para desarrollar sus 
capacidades y alcanzar sus expectativas de vida. Si reconoces y valoras tu dignidad, tendrás más 
herramientas para protegerte y defender tu integridad personal, ya sea en la escuela, al estudiar; en 
cualquier espacio recreativo, al divertirte, jugar o practicar algún deporte; o en tu casa, al convivir con 
tu familia. El respeto a tu dignidad refleja el aprecio que tienes por ti mismo, y esto, a su vez, impactará 
en lo que proyectes a futuro para tu existencia. Por eso es necesario: El juego, sin importar la edad, 
contribuye al autoconocimiento y a la convivencia con otros. 
 

ü Si no has incluido estrategias que impliquen divertirte, jugar o practicar un deporte, estas a 
tiempo. Así que manos a la obra para terminar esta sesión.  

 
ü Recuerda que una estrategia es un conjunto de actividades programadas para que, junto con 

otras estrategias se logre alcanzar una meta u objetivo. 
 
 
 
Manos a la obra. 
 
Otro tipo de saberes, capacidades o competencias son aquellos que nos permiten interactuar con los 
demás; son los que tienen que ver con la persona: los sentimientos, las emociones; con la conducta o 
comportamiento; con los intereses, motivaciones, aspiraciones; con la perseverancia, la voluntad. Se 
refiere al área de desarrollo psicosocial y afectiva de las personas. 
  
 

ü Le el siguiente texto que hace referencia a la importancia que representa el desarrollo de las 
competencias socioemocionales.  
 

La perseverancia también incluye la capacidad, la voluntad y el temple de continuar los esfuerzos, aún 
sin contratiempos de por medio, para alcanzar una meta. 
 
Cuando somos perseverantes nos sobreponemos al cansancio, los contratiempos y la frustración con 
la ilusión de acercarnos a un sueño, de hacer realidad una meta en particular. Todos nuestros 
esfuerzos son válidos, ya que conocemos el valor de lo que deseamos. 
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Las personas perseverantes siempre terminan lo que han empezado, son decididas y tienen una 
voluntad firme. Se trata de un valor muy reconocido y apreciado en la sociedad. Cualquiera que se 
plantee un objetivo, y luche contra viento y marea para conseguirlo, tiene lo necesario para alcanzar 
el éxito. 
La perseverancia está muy relacionada con el esfuerzo, la voluntad, la fortaleza y la paciencia. Con la 
práctica y fuerte convicción, ese grupo de valores puede sacarnos delante de cualquier situación 
complicada por la que estemos pasando. 
Es así como la perseverancia, no sólo sirve para cumplir nuestros sueños, sino también para 
levantarnos de las situaciones difíciles y los momentos en los que no nos sentimos bien anímicamente 
porque nos plantea ser fuertes, pacientes y no dejar de luchar. 
 
Fuente: https://concepto.de/perseverancia/#ixzz6bHEBc8Pz 
 
"Perseverancia". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: 
https://concepto.de/perseverancia/. Consultado: 18 de octubre de 2020. 
 
 
Para terminar. 
 

ü Refresca tu memoria con el tema de autoconocimiento, las actividades previas al escrito 
autobiográfico.  

 
ü Identifica que aspecto socioemocional necesitas reforzar para estar en posibilidades de 

continuar preparándote para el logro de tus metas.  
 
 
Sesión 4.  
 

 
 
Para empezar.  
 

ü Haz un análisis introspectivo para conocerte más; recuerda las actividades en que hayas o no sido 
perseverante. Revisa las ocasiones en que alguna tarea o actividad se te haya dificultado lograr, en la 
que te hayas esforzado, incluso, por más que lo intentabas no lo lograbas. (Continúa describiendo alguna 
experiencia al respecto) 
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ü Describe una experiencia personal sobre las actividades que inicias, pero no concluyes debido a que te 
fastidias, te desesperas, te parece complicado. Estas actividades te ayudaran a conocer si la 
perseverancia, el esfuerzo, la voluntad, la fortaleza y la paciencia forman parte de tu personalidad.  

 
Manos a la obra. 
 

• Lee lo siguiente y realiza lo que se te pide.  
 

Un proyecto de vida implica pensar en lo que se desea a futuro, como herramienta, te ayudará a organizar tus 
aspiraciones y metas, a establecer tus prioridades y a tomar decisiones. Además, te será útil para que 
identifiques los recursos con los que cuentas, los que requieres para alcanzar tus metas, el tiempo que te tomará 
lograrlas y si las acciones que realizas te ayudarán a cumplirlas, metas.  
 

ü Para plantearlas, se te sugiere sigas los pasos que se describen a continuación, 
 

ü Con el recurso informático, Intereses y aspiraciones del presente para imaginar el futuro, fortalecerás lo 
que has aprendido hasta ahora 

 
ü Ten presente lo siguiente para que tus planteamientos y trayecto formativo sea consistente y factible. 

De igual manera podrás construir un proyecto de vida personal, justo a tu medida, puesto que tendrá 
como fundamento principal los principios éticos que te identifican.  

 
Ø Pensar críticamente 
Ø Reconocer qué es valioso para ti. 
Ø Pensar en las consecuencias de lo que decides. 
Ø Valorar las alternativas, ventajas, desventajas y los riesgos de tus decisiones. 
Ø Tomar decisiones 
Ø Considerar tus necesidades prioritarias. 
Ø Pensar en los pasos que debes seguir y las decisiones que debes tomar. 
Ø Asumir la responsabilidad de tus decisiones y actos. 
Ø Ejercer tu autonomía 

 
 
Para terminar.  
 
 

ü Plantea tus metas por ámbito de desarrollo en una tabla con seis columnas y siete filas 
 
 
Proceso para plantear tus metas:   
 

1. Poner tus aspiraciones en una balanza e identificar las que consideres prioritarias. 
2. Actuar con base en tus principios éticos 
3. Las capacidades que necesitas para alcanzar tus aspiraciones.  

 
 
ÁMBITO META ESTRATEGIA ACCIONES TIEMPO  
SOCIAL     
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Secuencia didáctica 5. 
 
 

El derecho a la educación 

 
 

para potencializar mis capacidades. 
 
 

Ciclo escolar 2021. 
 
 

Semana del 02 al 06 noviembre 
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ORGNIZADOR CURRICULAR 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 5, El derecho a la educación para potenciar mis capacidades. 
 

 
DÍA 03  

SEMANA DEL  02 AL 06 
DE NOVIEMBRE DE 2020 

Sesiones 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sesión 1.   
 
Para empezar 
 
Lo que realmente es importante para ti, es por lo vas a luchar, por lo que vas a trabajar y esforzarte. 
 

Ø Expresa lo que piensas y sientes. 
 
Lo que vale la pena el esfuerzo y dedicación, lo que te hará ser mejor persona, lo que te hará ver tu sueño hecho 
realidad.  
 

EJE TEMA APRENDIZAJE 
ESPERADO 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

Conocimiento 
y cuidado de 
sí 
 

La educación es un 
derecho 
fundamental en la 
vida de las 
personas y los 
pueblos.  
Derecho de todas 
las mujeres y 
hombres al 
desarrollo armónico 
de todas sus 
facultades.  
 

Valora las oportunidades 
que tiene para continuar 
incrementando tus 
capacidades personales.  
Revisa estrategias que 
pueden ayudar a clarificar 
tu s oportunidades y 
alternativas de desarrollo 

Definirá intereses y 
aspiraciones considerando las 
opciones de educación media 
superior que ofrece el sistema 
educativo mexicano.  

PRODUCTOS  Aspectos del 
ámbito de estudio y 
social que 
necesitan ser 
reforzados   
 

Acciones de reforzamiento 
en congruencia de 
aspiraciones y metas.  

Relación de opciones para 
continuar preparándose 
académicamente y para la 
vida  
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• En la tabla en que anotaste tus metas vamos a continuar con otros aspectos……. 
 
¿Cuáles son tus metas?  
 
 
• ¿Cuáles son las acciones que debes realizar para alcanzarlas? 
 
• ¿Cuáles de tus capacidades te ayudarán para hacerlo? 
 
• ¿Qué debes potencializar para contribuir a alcanzar tus metas? 
 
• ¿Cuáles son los principios éticos y los valores que te inspiran? 
 
• ¿Quiénes están involucrados en tu proyecto de vida (familia, amigos, maestros) 
 
 
Manos a la obra. 
 

• Identifica las acciones individuales y colectivas que puedes realizar para llegar a las metas establecidas, 
el tiempo en el que las alcanzarás, las capacidades que te ayudarán a hacerlo, los compromisos que 
están dispuestos a cumplir y cómo podrían verificar que están cumpliendo sus metas. 

 
 
ÁMBITO META ESTRATEGIA ACCIONES TIEMPO  
SOCIAL     
EDUCATIVO 
 

    

ARTÍSTICO 
 

    

RECREATIVO 
 

    

OCUPACIONAL / 
LABORAL. 
 

    

DEPORTIVO 
 

    

     
     

 
 
 
 
Con el recurso informático Intereses y aspiraciones del presente para imaginar el futuro, fortalecerás lo que has 
aprendido hasta ahora. 
 
 
Los aprendizajes esenciales para la vida en sociedad. 
 
Independientemente si tus metas del proyecto de vida, es continuar preparándote en instituciones educativas, 
se necesitan aprendizajes esenciales, es decir, habilidades y competencias para vivir en sociedad. Estos 
aprendizajes esenciales también llamados saberes son:   
 

1. Aprender a conocer 
2. Aprender a hacer 
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3. Aprender a ser 
4. Aprender a vivir juntos 

Que mejor que hacerlo mediante el estudio, ejercitando la atención, la memoria y la curiosidad intelectual. Esta 
última va de la mano con la capacidad de investigar y desarrollar un juicio crítico para formarse una opinión de 
manera autónoma. Con el desarrollo de habilidades y empleo de técnicas para poner en práctica los 
conocimientos y resolver problemas. 
 
 
Para terminar. 
 

ü Retoma tus intereses y metas. Determina que tipo de competencias se requieren para alcanzar lo 
planteado.  

ü A partir de las competencias, saberes o conocimientos que requieras, ubica la opción educativa que te 
brinde las oportunidades más específicas de desarrollar esas competencias.  

 
ü Consulta las alternativas de estudio para el siguiente nivel educativo, es decir para el bachillerato.  
ü Actualmente existen opciones más accesibles para los habitantes de comunidades rurales como es el 

caso del telebachillerato; no olvides considerar la modalidad de preparación académica: presencial, 
semipresencial, no escolarizado, mixto y otras modalidades, sobre todo de tipo virtual.   

 
ü Concentra la información en un organizador gráfico o tabla, ejemplo. 

 
Me gustaría estudiar Meta Competencias 

conocimientos  
Instituciones  

Química  Desarrollar vacunas Sustancias químicas 
Microorganismos 
Funcionamiento del 
organismo  

Colegio de Bachilleres. 
Te prepara para la 
continuación en estudios 
superiores. 
Vocacionalmente para el 
campo específico 
químico-biólogo; físico 
matemático; económico-
administrativo 

tecnología   Bachillerato Tecnológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 6 
 
 

El derecho a la libertad: 
 

 
 
  
 

Condición del bienestar personal y colectivo. 
 
 

Formación cívica y ética 
Tercer grado 

 
 
 

Ciclo escolar 2020-2021 
 

 
 

 
 

DÍA 05  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 6, El derecho a la libertad: condición del bienestar personal y colectivo. 
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Sesiones 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TEMA APRENDIZAJE 
ESPERADO 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

Conocimiento 
y cuidado de 
sí 
 

La educación es un 
derecho 
fundamental en la 
vida de las 
personas y los 
pueblos.  
Derecho de todas 
las mujeres y 
hombres al 
desarrollo armónico 
de todas sus 
facultades.  
 

Recupera lo que sabe del 
derecho a la libertad para 
profundizar en el papel que 
juega el estado.  
Realiza acciones 
tendientes a mejora la 
calidad de vida 

Participaras en acciones que 
te permitirán defender y 
difundir el derecho a la 
libertad.   

PRODUCTOS  Aspectos para 
mejorar en el 
ejercicio de la 
libertad.  

investigación  
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Sesión 1  
 
 
Para empezar 
 
 
 
¿Qué tan libre soy? 
 
La libertad individual es el valor constitutivo de la persona humana en cuanto tal, fundamento de sus deberes 
y derechos, conforme al cual cada uno puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su 
vida, haciéndose responsable ante la sociedad.  
 

ü Elabora un listado con las cosas que puedes hacer libremente, en las que tu decides si las haces o no. 
 

ü Anota ¿Cuáles son tus derechos como integrante de la sociedad mexicana?  
 
 
¿Cuál será el derecho primordial de toda persona en el mundo?    Efectivamente. el derecho a la vida 
 
¿y quién lo dice?  
 

 Martin Luter King, Nelson Mandela, Gandi, se caracterizaron por su liderazgo y lucha, investiga cuál fue 
su lucha o causa.  

 
ü Los derechos humanos, ¿qué sabes de estos? ¡Que establecen? 

 
os derechos humanos tienen que ser más que meras posibilidades. Para ser efectivos,  

ü Lee la siguiente tomada de2 tienen que ser realizables por todas las personas en igualdad de 
condiciones.  

La realización de los derechos se da a través de las políticas públicas y, cuando los gobiernos no logran 
garantizarlos, las ciudadanas y ciudadanos podemos y debemos exigir su cumplimiento. 
 
 
“A pesar de que existen un número importante de tratados internacionales y están considerados en las 
constituciones y las leyes de cada país, en la práctica podemos ver que estos derechos no se cumplen en su 
totalidad. 
 
Para garantizar el cumplimiento de los derechos se debe asegurar, además, que existan mecanismos 
institucionales para exigirlos, que haya un enfoque de derechos en todos los programas y planes así como 
documentos que orienten las acciones de las instituciones públicas.  
Se trata de pasa                          r de lo que dice la norma a la protección efectiva de los derechos.  
¿Que debemos hacer para que se hagan efectivos nuestros derechos? 
 

ü  
ü Elabora un folleto para dar a conocer las acciones que podemos hacer para hacer valer los derea0 

 
 

 
2 INE e IIJ-UNAM. Faro Democrático. 2020. 
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Si quieres incorporar el enfoque de derechos, es decir, hacer que las leyes, tratados y documentos se 
pCHOSongan en práctica, debes tomar en cuenta cinco principios que son conocidos como PANEL (por sus 
siglas en inglés). Esos principios son: 
Participación: Lo que significa que todas las personas titulares de derechos (¡todas!) participan de manera activa 
en la reivindicación de sus derechos; 
Rendición de cuentas: Los Estados deben rendir cuentas por sus obligaciones de derechos humanos y deben 
actuar de manera transparente en los procesos de toma de decisiones garantizando la participación de todas 
las personas; 
No discriminación e igualdad: Estos dos principios se encuentran en el centro de los derechos, por lo tanto, se 
pone el énfasis en aquellas personas que están más marginadas; 
Empoderamiento: Las personas deben conocer cuáles son sus derechos, cómo pueden exigirlos y a quién 
pueden acudir en caso de que sus derechos sean violados. Por ello, se debe proporcionar información, 
herramientas y apoyo para construir una base social que tenga como objetivo la defensa de los derechos; 
Vínculo al marco legal de protección de derechos humanos: El marco jurídico internacional, es decir, los tratados 
internacionales y las convenciones existentes brindan herramientas para enmarcar los problemas relacionados 
con el ejercicio de derechos. Es por ello, que toda acción debe estar vinculada a este marco. 
 
 
Para terminar.  
 
Contesta lo siguiente:  
 
¿Realmente eres libre de hacer lo que quieres? 
 Incluye en tu respuesta, al menos tres argumentos                                                                                                                                                                                                    
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