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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 
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Organizador curricular 

Indicador de logro Producto Dimensión 
Habilidad 

asociada a la 
dimensión 

socioemocional 

Autoconocimiento Conciencia de las 
emociones 

Expresa motivaciones, necesidades, deseos, 
emociones y pensamientos características 
de esta etapa de la vida e identifica sus 
causas y efectos. 

Tabla de emociones. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 11, del 23 al 27 de noviembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Realizar la actividad de “Conciencia emocional“, con el propósito de conocer la diferencia entre 
decepción y frustración. 

Desarrollo 
Realizar el juego de autoconocimiento “Si yo fuera un…” 
Identificar la emoción que representa una serie de rostros. 
Realizar la actividad “Haciéndome amigo de mis emociones”  

Cierre 
Hacer la actividad “Práctica de entrenamiento mental: ¿Cómo está el clima dentro de mí?“. 
Realizar una comparación entre las emociones y el clima. 
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Tabla de emociones. 

Inicio 

Autoconocimiento 
II. Conciencia de 
las propias 
emociones 

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 
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La sesión pasada se trabajó la atención, una de las habilidades socioemocionales de la dimensión del autoconocimiento, 
en esta ocasión profundizaremos en la habilidad de la conciencia de las propias emociones, asociada a la misma 
dimensión. 
 
Primeramente, la emoción es un componente complejo de la psicología humana. Se conforma de elementos fisiológicos 
que se expresan de forma instintiva y de aspectos cognitivos y socioculturales consientes e inconscientes, lo que implica 
que las emociones, especialmente las secundarias (o los sentimientos). También son aprendidas y moduladas por el 
entorno sociocultural y guardan una relación de pertinencia en el contexto en el que se expresan. Su función principal es 
causar en nuestro organismo una respuesta adaptativa, ya sea a través de sensaciones de rechazo o huida, o bien de 
acercamiento y aceptación. Las emociones se pueden clasificar en emociones básicas de respuesta instintiva como la ira, 
la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la sorpresa, y en emociones secundarias o sentimientos que conllevan un 
componente cognitivo y cultural que complejiza su expresión y entendimiento como por ejemplo la gratitud, el respeto, el 
perdón, la benevolencia, la contemplación estética o bien la envidia, los celos, el odio, la frustración, la venganza, entre 
otros. De ahí que para algunos autores, tanto las emociones primarias como las secundarias, se clasifican en dos grandes 
categorías: las positivas o constructivas que producen estados de bienestar, o las negativas o aflictivas saque producen 
estados de malestar. 
 
ACTIVIDAD 1: Conciencia emocional. 
Para hablar de tus emociones, es muy importante que tengas un amplio vocabulario, palabras que te permitan describir de 
la mejor forma posible lo que sientes. Del mismo modo, es necesario que reconozcas cómo sientes las emociones en 
diversas ocasiones, si son agradables o desagradables. 

• Responde lo siguiente: 
 
- Escribe las emociones que conoces.   
 

- Subraya de azul, en el texto anterior, las emociones agradables y de verde las desagradables 
- Para ti… ¿Qué significa estar frustrado o decepcionado? y ¿qué diferencias encuentras en ello? 
 

 
La frustración se produce cuando una persona tiene objetivos claros y está motivada para lograrlos, sin embargo se 
interpone un obstáculo que lo impide.  
En cambio, la decepción ocurre cuando el resultado de una acción es distinta al esperado; en este caso, la emoción se 
produce porque las cosas no son como quieras. 
 

Desarrollo 
La conciencia de las propias emociones. 
Una vez que el estudiante logra tener cierto dominio en su atención, puede dirigirla hacia un mundo interno y tomar 
conciencia de las motivaciones, pensamientos, preferencias y emociones que experimenta, Este proceso requiere de la 
capacidad de observar y reflexionar sobre la influencia que ejercen los diferentes estados mentales y emocionales en la 
manera de experimentar lo que sucede y percibe, así como sus decisiones y conductas. Tomar conciencia de sí mismo 
implica también reconocer el impacto de las acciones propias y en el medioambiente, así como identificar el impacto de 
otras personas y del entorno en uno mismo. 
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ACTIVIDAD 2: Juego de autoconocimiento “Si yo fuera un…” 
Realiza con tu familia un pequeño juego donde alternen las siguientes frases: 

- Si yo fuera un animal, sería....  
- Si yo fuera una planta, sería… 
- Si yo fuera una fruta, sería… 
- Si yo fuera un monstruo, sería… 
- Si yo fuera un auto, sería… 
- Si yo fuera una enfermedad, sería… 
- Si yo fuera una película, sería… 
- Si yo fuera una canción, sería… 
- S yo fuera un platillo, sería… 
- Si yo fuera una emoción, sería… 
- Si yo fuera un libro, sería… 
- Si yo fuera un actor, sería… 

Compartan en familia las respuestas y anota la emoción que sentiste ___________________.  
 
 
ACTIVIDAD 3: Identifica la emoción que representa según su cara y escríbela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: Haciéndome amigo de mis emociones. 

- ¿Porque es importante conocer nuestras emociones? 
- Revisa, una por una, las siguientes emociones y anota al costado derecho qué pasa cuando experimentas cada 

una de ellas, en qué parte del cuerpo las sientes y cómo se siente tu mente. 
Esta tabla es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 
 

Tabla de emociones 

    
 

Enojado

Feliz

Triste

Miedo

Desagrado

Angustiado

Amor

Envidia

Celos

Sorprendido

Ansioso

Alegre
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Las emociones no son buenas ni malas, lo importante es reconocer que si no somos capaces de identificarlas, 
expresarlas adecuadamente y regularlas, esto nos puede llevar a actuar de manera destructiva para nosotros y 
los que están a nuestro alrededor. 
 

Cierre 
ACTIVIDAD 5: Práctica de entrenamiento mental: ¿Cómo está el clima dentro de ti? 
Piensa los tipos de clima que conoces y como varia cada uno, ¿te has dado cuenta que lo mismo pasa con las emociones?, 
tanto por su variedad como por lo rápido que pueden cambiar. 

• Realiza la siguiente práctica de entrenamiento mental. 
- Siéntate en la postura de cuerpo de montaña. 
- Presta atención a tu respiración. 
- Pon atención a como se infla y desinfla tu estómago. 
- Haz un pequeño recorrido mental por tu cuerpo (pausando de diez segundos entre cada uno), 
empieza por los pies, las piernas, los muslos, la pelvis, la espalda baja, la espalda alta, los hombros, los 
brazos, las manos, el cuello, la cabeza y la cara. 
- Poco a poco lleva tu atención a ¿cómo te sientes en este momento? 
- Tómate el tiempo que necesites para descubrir qué emociones surgen en este momento. 
- Imagina que eres un meteorólogo. 
- Pregúntate nuevamente, ¿qué emoción sientes en este momento? 
- Imagina que observas las nubes, la luz brillante del cielo o los colores obscuros de la tormenta que 
se avecina. 
- Para terminar, realiza tres respiraciones profundas abre los ojos lentamente y estira el cuerpo si 
es necesario. 

El clima no lo podemos cambiar así porque sí, igual pasa con nuestras emociones, en otro momento del día el clima 
cambiará, pero ahora es como es. Y así está bien. 
Las emociones cambian. Pasan solas. No tienes que hacer nada con ellas. Y esto, ¡hace las cosas más fáciles! 
 
Para finalizar, recuerda la sesión de la botella de agua con piedras u otro objeto, observa que al igual que los pensamientos, 
las emociones pasan si logramos que la mente este en calma. 
 
ACTVIDAD 6: 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 
Reconocí lo que es una emoción.  
Expresé motivaciones, necesidades, deseos, emociones y pensamientos.  
Identifiqué causas y efectos de las emociones.  

 

 


