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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

 

PRIMER GRADO 
 

 

 
 
Fuente:https://sites.google.com/site/dhabilidadespensamientomyr/modulo-
3-metacognicion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizador curricular 

Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 
dimensión socioemocional 

Autorregulación Metacognición Identifica cuáles son las estrategias cognitivas y de 
regulación emocional que favorece el aprendizaje. 

 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 17, del 25 al 29 de enero de 2021 

 
Momento  

de la sesión Sesión  

Inicio Realizar la actividad de autorregulación.   

Desarrollo 
Realizar un dibujo del lugar donde se estudia y contestar preguntas para determinar el nivel 
cognitivo. 
Marcar en reloj las acciones realizadas durante el día de acuerdo a las actividades diarias.  

Cierre Colorear semáforos de rojo, amarillo y verde para identificar los hábitos de estudio. 
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Productos: 
Reloj de acciones  

Semáforo de hábitos 
 

 
 
 

Autorregulación 
I. Metacognición 

 
Semana 17 

25 al 29 de enero de 2021 
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Inicio 
La autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y conductas.  Para expresar 
emociones de manera apropiada, equilibrada y consiente, de tal suerte que se pueda comprender el impacto que las 
expresiones emocionales y comportamientos pueden llegar a tener en otras personas y en una mismo. La autorregulación 
implica modular los impulsos, tolerar la frustración, perseverar en el logro de objetivos a pesar de las dificultades, aplazar 
las recompensas inmediatas, afrontar pacíficamente retos y situaciones de conflicto, manejar la intensidad y duración de 
los estados emocionales, y lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas o no aflictivas. Para ello es 
fundamental aprender a mantener una atención plena sobre los propios pensamientos y emociones, para ser auténticos 
protagonistas de las conductas.  
 
Las habilidades asociadas a la dimensión de la autorregulación son: 

 
 
 
En esta sesión hablaremos de la habilidad de metacognición, que consiste en tener conciencia de los procesos del 
pensamiento permite potenciar el aprendizaje y regular las emociones. La capacidad de planeación, de anticipación, de 
aprender del error, de aplicar estrategias y diseñar planes de mejoras son aspectos que favorecen el proceso reflexivo. 
 
ACTIVIDAD 1: Hoy iniciaremos la sesión con un ejercicio sencillo, relajante, divertido y de autorregulación. 

• Comienza sentado en un lugar cómodo. 
• Cruza tus brazos y piernas. 
• Tensa lo más que puedas tu cuerpo y recuerda poner tu lengua en el paladar. 
• Haz una respiración profunda y sostenla durante diez segundos tensando tu cuerpo. 
• Suelta la respiración y destensa (relaja) tu cuerpo. 
• Haz este ejercicio al menos cinco veces. 

 

Desarrollo 
 
ACTIVIDAD 2: Dibuja en este espacio cómo es el lugar donde realizas tus tareas y estudias para un examen, puedes 
utilizar colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metacognición Expresión de las 
emociones

Regulación de 
las emociones

Autogeneración de 
emociones para el bienestar Perseverancia
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• Contesta las preguntas para determinar tu nivel cognitivo: 
1. ¿Qué tiempo le dedicas al estudio previo a un examen? 

 
2. ¿Cómo estudias 

 
3. ¿Qué actitud muestras ante el estudio? 

 
4. ¿Dónde estudias? 

 
5. ¿Logras concentrarte al momento en que te pones a estudiar? 

 
 

6. ¿Te distraigo fácilmente donde estudio? 
 

7. ¿Contestas chats o navego en redes mientras estudio? 
 

 
Es importante que identifiques la forma y el lugar donde realizas tus tareas y estudias para tus exámenes, ya que 
muchas veces eso determinará los resultados que obtengas, dependerá del tiempo y la dedicación que le pongas a 
dichas acciones. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: Marca como rebanadas de pastel las 
distintas acciones mencionadas en la tabla y coloréalas 
para identificar el tiempo que duras haciendo cada acción 
durante el día. Si deseas agregar más acciones, lo puedes 
hacer. Este reloj es el Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias. 
 

Despertar Azul 
Desayunar  Amarillo 
Comer Naranja 
Siesta Verde 
Ayudar en casa Rojo 
Hacer la tarea Morado 
Jugar Gris 
Cenar Negro 
Dormir Beige 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Metacognición. Es la capacidad de tener conciencia de las fortalezas y debilidades de nuestro propio 
funcionamiento intelectual y de los errores de razonamiento, nos ayuda a explotar las fortalezas y mejorar las 
debilidades además de evitar repetir errores cometidos con anterioridad. 
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Cierre  
ACTIVIDAD 4: Es importante identificar cómo vas en tus hábitos de estudio, en este ejercicio pondrás en 
práctica tu habilidad de identificación. Este semáforo es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

• Colorea el semáforo con calor verde si tus hábitos son adecuados. 
• Con color amarillo si tus hábitos son regulares y pueden mejorar. 
• Y con color rojo si tus hábitos no son buenos y tienen que mejorar. 

 
 
 

Tiempo que le dedico a hacer tarea. Tengo el material necesario para estudiar.  

Disposición y concentración para hacer  
tareas. 

Contesto chats o me meto a redes. 

Espacio (lugar) donde hago tareas.  Tiempo que dedico a estudiar.  

Solicito ayuda a mi docente en caso  
de dudas. 

Realizo con calidad mis trabajos.  

 
 
 
ACTIVIDAD 5: 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 cuáles son las estrategias cognitivas que favorecen mi aprendizaje  
Identifico la regulación emocional que favorece mi aprendizaje.  

 


