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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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PRIMER GRADO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: https://estefaniacastellanos.wordpress.com/2017/03/18/atencion/ 

 
Organizador curricular 

Indicador de logro Producto Dimensión 
Habilidad 

asociada a la 
dimensión 

socioemocional 

Autoconocimiento. Atención. 

Identifica cuando está agitado o en calma, 
y cuando está distraído o enfocado; y 
practica estrategias para calmar y enfocar 
la mente.     

Carta de acuerdos 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 10, del 17 al 20 de noviembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio 
Realizar la actividad de “Contar respiración hasta cinco y de regreso“, con el propósito de relajar las 
diferentes partes del cuerpo. 
Reflexionar si la mente la calmó.  

Desarrollo 
Realizar en familia, la Carta de acuerdos* para el hogar, donde se incluirán cómo se quieren sentir 
en ese lugar, cómo le harán para mantener un buen ambiente familiar y de qué manera pueden 
prevenir y resolver conflictos que se presenten. 

Cierre 
Hacer la actividad “Práctica de entrenamiento mental: parar y respirar“, para identificar cómo ayuda 
a estudiar con mayor facilidad y a concentrarse mejor. 
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Carta de acuerdos 

Autoconocimiento 
1. Atención 

 

Semana 10  
17 al 20 de noviembre 
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Inicio 
La realidad que vivimos actualmente ha modificado nuestras vidas en todos los sentidos, las relaciones personales y 
familiares se han visto afectadas por la contingencia sanitaria, pues dejamos de convivir con familiares, amigos, 
compañeros y maestros. Los seres humanos somos seres sociales, compartimos ideas, gustos, preferencias y también 
emociones.  
 
ACTVIDAD 1: Contar respiración hasta cinco y de regreso.  
 

1. Realiza lo siguiente: 
- Poner tu cuerpo en forma de montaña, de manera pausada contar tus respiraciones y hacer los siguientes 

ejercicios de manera concentrada: 
 

• Levantar una mano a la altura del corazón e inhalar y, en silencio, decir mentalmente “uno”. Al exhalar, 
relajar la frente. Después, levantar un dedo (pausa por 10 segundos). 

• Inhalar y decir mentalmente “dos”. Al exhalar, relajar el cuello y los hombros y levantar dos dedos. 
• Inhalar y decir mentalmente “tres” al exhalar, relajar el estómago. Levantar tres dedos. 
• Inhalar y decir mentalmente “cuatro”. Al exhalar relajar la espalda. Levantar cuatro dedos. 
• Inhalar y decir mentalmente “cinco”. Al exhalar relajar la cabeza y la cara. Levantar cinco dedos. 

 
- Repite la práctica una vez más, ahora con los números a la inversa (del cinco al uno). 

 

 
  

- Al terminar, abre los ojos, mueve el cuerpo y estírate. Reflexiona si se calmó tu mente. 
 

Desarrollo 
Las emociones son un componente complejo de la psicología humana, estas no son buenas o malas, lo relevante es lo 
que hacemos con ellas y cómo las manifestamos. Para que su desarrollo sea efectivo, se requiere del trabajo de cinco 
dimensiones socioemocionales: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración.  En esta 
ocasión reflexionaremos sobre dimensión del autoconocimiento, considerando esencial en esta nueva normalidad donde 
se busca favorecer una nueva forma de aprender, así mismo es indispensable que los alumnos reflexionen sobre su mundo 
interno y expresen sus necesidades, emociones, motivaciones, preferencias, fortalezas y limitaciones. 

 
 
El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar 
conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones 
propias, así como su efecto en la conducta y en os vínculos que se establecen 
con otros y con el entorno. También implica reconocer en uno mismo 
fortalezas, limitaciones y potenciales, adquirir la capacidad de apreciar y 
agradecer, e identificar condiciones internas y externas que promueven el 
propio bienestar. 
 
Las dimensiones se cultivan mediante el desarrollo de las habilidades 
específicas que las componen. Durante el desarrollo de este proyecto, 
favoreceremos la siguiente habilidad asociada a la dimensión de la 
autoconocimiento: Atención, Conciencia de las propias emociones, 
Autoestima, Aprecio y gratitud y por último bienestar. 

 
La atención es el proceso cognitivo que permite enfocar los recursos sensoperceptuales y mentales en algún estímulo 
particular. Este proceso tiene múltiples componentes que se han definido y clasificado de distintas maneras, dependiendo 
del campo de estudio que lo aborde.  
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ACTIVIDAD 2: Realiza con tu familia, una “Carta de acuerdos“ para el hogar; en ella incluirán cómo se quieren 
sentir en ese lugar, cómo le harán para mantener un buen ambiente familiar y de qué manera pueden prevenir 
y resolver conflictos que se presenten. Esta carta, es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  
 

La “Carta de acuerdos” consta de tres partes, se forman con las respuestas de las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cómo nos queremos sentir en este lugar? 
Esta pregunta se enfoca en emociones, por ejemplo: queremos sentirnos 
felices, seguros, tranquilos, unidos, respetados. 

- ¿Qué se hará para mantener este ambiente? 
Esta pregunta se enfoca en acciones, no en reglas, por ejemplo: ser 
pacientes, hablar de forma honesta, respetuosa, consiente, escuchar de 
forma activa, reconocer como se sienten los demás. 

- ¿Qué se hará para prevenir y resolver conflictos? ¿Qué se hará para 
favorecer un ambiente propicio para aprender y ser felices? 
Estas preguntas se enfocan a posibles acuerdos como: no tomar las 
cosas de manera personal, evitar chismes, no dejar problemas sin 
resolver, buscar apoyo si es necesario, dialogar, escuchar, etc. 

- Determina cuáles acuerdos fueron definitivos y escribirlos en una cartulina u hoja, para luego pegarla a la vista de 
todos. 
 

Cierre 
ACTVIDAD 3: Práctica de entrenamiento mental: parar y respirar.  

- Hazte la siguiente pregunta: ¿Qué importancia tiene la mente en nuestra vida? 
- Realiza la siguiente práctica para saber cómo se puede calmar la mente: Agita una botella con agua que tenga en 

su interior piedras u otros objetos pequeños (ejemplo: botones), observa qué pasa al agitarla y qué sucede cuando 
el agua está en reposo.  

 
Lo mismo ocurre con nuestra mente, cuando está agitada no podemos pensar y actuar con claridad, pero cuando se calma, 
nuestros pensamientos y acciones surgen desde nuestra claridad. 
 

- Inhala y exhala de manera pausada tres o cuatro veces y percibe cómo te relajas. Reflexiona que si te permites 
estar y poner atención a tu respiración, logras que tu mente se calme de forma natural y vuelve a ser clara. 

- Reflexiona si para enfocar la atención es útil calmar la mente.  
 

Los pensamientos y las emociones no se van, siempre están en la mente y siempre van a estar ahí, pero al hacer esto, se 
pueden ver con claridad y actuar con equilibrio. Muchas veces se dice que hay que estar concentrados y poner atención, 
pero no se dice cómo hacerlo y para esto existen varias prácticas, una de ellas es contar respiraciones con calma. 
 

Recuerda que esta práctica ayuda a estudiar con mayor facilidad y a concentrarse mejor, sirve para calmar la 
mente, y enfocarla en lo que se quiere, así como a dormir mejor y a estar tranquilos, También ayuda a relajarse 
en caso de problemas y conflictos. 

 
Se recomienda que a diario hagan la práctica al despertar, antes de hacer la tarea y antes de ir a dormir, también pueden 
hacerla cuando están nerviosos o preocupados. 
 
ACTVIDAD 4: Valoración del aprendizaje.  

- Lee los enunciados y valora del 1 al 5 (donde 1 es el menor logro y 5 el mayor). 
 

Indicador de logro Valoración 
Identifico cuando estoy agitado o en calma.   
Identifico cuando estoy distraído o enfocado.   
Practico estrategias para calmar y enfocar la mente.  
Reconozco la importancia de poner atención en mi vida diaria.    

 

 

Carta de acuerdos 
Cómo nos queremos sentir 
           
Qué haremos para mantener este ambiente    
                        
Cómo prevenimos y resolvemos conflictos 

 
 
 
 
 
 
 
 


