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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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Fuente: https://www.shutterstock.com/es/search/cartoon+perseverance 
 
 
 
 

 
Organizador curricular 

Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 
dimensión socioemocional 

Autorregulación Perseverancia Aplica estrategias para lograr sus objetivos, distinguiendo 
entre el placer inmediato y el bienestar a largo plazo. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 21, del 22 al 26 de febrero de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Completar la frase “Hoy es un buen día para…” 

Desarrollo 
Hacer la práctica de relajación ¨PARAR¨. 
Realizar una encuesta a cinco compañeros o amigos donde deban elegir entre una decisión 
basada en el placer inmediato o el bienestar a largo plazo. Este es el Producto de la Carpeta 
de Experiencias. 

Cierre Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 
Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Encuesta 

 

 
 
 
 
 

Autorregulación 
V. Perseverancia. 

Semana 21 
22 al 26 de febrero de 2021 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en las sesiones anteriores; la metacognición, la expresión de las emociones, la regulación de las 
emociones y la autogeneración de emociones para el bienestar, siendo estas cuatro de las habilidades socioemocionales 
de la dimensión de la autorregulación, en esta ocasión profundizaremos en la habilidad de la perseverancia, asociada a 
la misma dimensión.  
 
Perseverancia es mostrar constancia en la persecución de objetivos, a pesar de las dificultades; así como diferir las recompensas 
inmediatas a favor de otras más a largo plazo. 
 

ACTIVIDAD 1: En tu cuaderno de trabajo completa la siguiente frase: 
o Hoy es un buen día para… 
 

 

Desarrollo 
En un momento de estrés, se puede hacer algo para ayudar al cuerpo a regresar a la calma, lo cual sería:  
Para 
Atiende las sensaciones en tu cuerpo 
Respira 
Atiende las sensaciones en tu cuerpo 
Regresa a la actividad 
 
ACTIVIDAD 2: Colócate en postura de “cuerpo de montaña” y realiza lo siguiente:  

• Levántate de la silla y camina despacio sin chocar ni tocar nada. 
• Debes “Parar” y atender las sensaciones en el cuerpo, respirar, atender las sensaciones en el 
cuerpo y regresar a caminar.  
• Realiza tres respiraciones profundas, luego, que abre los ojos lentamente, mueve el cuerpo y estira 
si es necesario. 
 

ACTIVIDAD 3: Realizar una encuesta a cinco compañeros de tu escuela o personas de tu edad, los 
encuestados deban elegir entre una decisión basada en el placer inmediato o el bienestar a largo plazo. Este 
es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 
 

ENCUESTA 
Marca con una X según corresponda tu respuesta.  

PLACER INMEDIATO BIENESTAR 
Ir a la fiesta sin importar el desempeño en  el examen. No ir a una fiesta por quedarse a estudiar para un examen 

final. 
Copiar en un examen para obtener una mejor 
calificación. 

Hacer un esfuerzo, estudiar y no caer en un acto 
deshonesto. 

Fumar porque mis amigos me invitan a probar 
un cigarro 

Decir no, porque sé que el cigarro hace daño a mi salud. 

 
En la vida hay cosas que te entusiasman porque te parecen divertidas o agradables pero después de un tiempo 

te pueden aburrir, cansar o desanimar y no querrás continuar, a esto le llamamos placer inmediato. 

Cierre  
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 

Aplico estrategias para lograr mis objetivos  
Distingo lo que me conviene entre el placer inmediato y el bienestar a largo plazo  

 

 


