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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:// https://www.elexitoenvida.com/2016/10/dificil-mejorar-
tu-autoestima-sin-autoconocimiento.html 

 
 
 
 

Organizador curricular 

Indicador de logro Producto Dimensión 
Habilidad 

asociada a la 
dimensión 

socioemocional 
Autoconocimiento Autoestima Identifica juicios, estereotipos o etiquetas de 

sí mismo y analiza como limitan el desarrollo. Autorretrato 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 12, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Realizar la actividad “Me abrazo a mí mismo” con la finalidad de lograr un contacto interno en el 
alumno. 

Desarrollo 
Hacer la actividad “Mis etiquetas” donde el alumno reconoce cualidades, defectos, miedos y 
sueños. 
Completar tabla de etiquetas negativas y soluciones a las mismas. 

Cierre Realizar la actividad “Mi autorretrato”.  
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Autorretrato 

 
 
 
 
 

Autoconocimiento 
III. Autoestima 

Semana 12 
30 de noviembre al 4 de diciembre 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en las dos sesiones anteriores la atención y la conciencia de las propias emociones, siendo estas dos 
de las habilidades socioemocionales de la dimensión del autoconocimiento, en esta ocasión profundizaremos en la 
habilidad de la autoestima, asociada a la misma dimensión. 
 
Con la habilidad de la autoestima debemos saber que tomar conciencia de sí mismo y del entorno es la base de una sana 
autoestima. La autoestima se basa en una adecuada valoración e identificación de las propias capacidades, limitaciones y 
potenciales, como individuos y como miembros de una comunidad; al hacerlo se genera un sentido de apreciación y respeto 
hacia nosotros mismos y nuestras ideas, lo cual es esencial para actuar con autonomía. Asimismo, conocer las limitaciones 
propias permite buscar formas de subsanarlas, o bien buscar apoyo y colaboración dentro de la comunidad para lidiar con 
ellas. 
 
Además, tener conciencia en sí mismo, de la propia capacidad para aprender y superar retos, y de la posibilidad de 
contribuir al bienestar individual y social, empodera y da confianza al individuo para ser asertivo y convertirse en un agente 
de cambio positivo. 
 
ACTIVIDAD 1: Me abrazo a mí mismo. 

• Iniciaremos la sesión haciendo una inhalación profunda; al mismo tiempo que estiras los  
brazos y los abres a los lados, como si fueras a dar un abrazo. 

• Exhala al tiempo que te abrazas a ti mismo 
• Presta atención al estiramiento de tus músculos y a la experiencia al tocarte. Haz 

cinco repeticiones. 
 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_19178602 
_individuo-auto-abrazos html 

Desarrollo 
ACTIVIDAD 2: Cada persona tiene una imagen de sí misma, de las características físicas y emocionales que lo conforman; 
es momento de que reflejes tu imagen, o cómo te identificas, escribiendo en cada espejo lo que se te pide: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis virtudes Mis defectos Mis miedos y temores Mis sueños y 
aspiraciones 
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Cualidad, es una característica de la persona que se ocnsidera buena o positiva, pueder ser física o emocional. 
Defecto, es un característica de la persona que se considera negativa, puede ser física o emocional. 
El miedo es una emoción que nos protege de un peligro real. El temor es una emoción artificial que nos hace 
evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. 
Sueños o aspiraciones, son metas que anhelamos algún día cumplir. 

 
ACTIVIDAD 3: Ahora que has permitido reflejarte en los diferentes espejos, completa la tabla, reconociendo que las 
etiquetas negativas que tienes tú mismo, tienen solución. Observa el ejemplo: 
 

Etiquetas negativas Solución 
Soy impuntual Debo organizarme con mis tiempos 
  
  
  

 

 

Cierre 
ACTIVIDAD 4: Autorretrato  

• En una hoja de papel, dibújate a ti mismo en el centro, del lado izquierdo de la misma hoja, escribe tres cosas que 
te gustan de ti mismo, del lado derecho escribe tres cosas que no te gusten de ti. Este Producto corresponde a la 
Carpeta de Evidencias. 

• Al reverso de la hoja escribe el nombre de algún adulto que admires y señala en el escrito lo siguiente: 
- ¿Por qué lo admiras? 
- ¿Qué cualidades tiene? 
- ¿Cómo crees que era esa persona cuando tenía tu edad? 
- ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar? 

 
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 
Identifiqué juicios en mi persona.  
Reconocí lo qué es una etiqueta negativa y positiva.  
Identifiqué las virtudes que tengo.  
Reconocí lo importante que soy.  
Identifiqué mis etiquetas negativas para buscar soluciones.  

 

YO

Ser humano

Cualidades

Defectos

Miedos o temores

Sueños o 
aspiraciones

Uso etiquetas

Positivas Debo utilizar

Negativas Debo solucionar

 

 


