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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://images.app.goo.gl/Kd2kApqtrN2KireW6 
 
 
 

Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 

Autoconocimiento 

Autoestima Identifica juicios, estereotipos o etiquetas de sí mismo 
y analiza cómo limitan el desarrollo.  

Bienestar 

Expresa qué necesita para estar bien y propone 
estrategias para lograrlo, a partir de distinguir entre el 
bienestar que depende de condiciones externas y el 
bienestar que proviene de una mente en balance y de 
relaciones sanas. 

Autorregulación 

Autogeneración de emociones 
para el bienestar 

Identifica, de manera objetiva, las condiciones de una 
situación que provocan una emoción aflictiva, para 
prevenirla y conservar un estado de bienestar. 

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

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

Periodo del 13 al 16 de abril de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión   

Inicio Responder preguntas previas del tema de resiliencia. 

Desarrollo 

Completar cuadro con preguntas relacionadas con los cinco pilares fundamentales para vivir 
con resiliencia en cuarentena. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 
Ver el video, de preferencia en familia “Corto Pixar La Oveja Esquilada, link 
(https://www.youtube.com/watch?v=zs5whN2QcGY&t=33s) y contestar brevemente los 
valores aprendidos en este video. 

Cierre Analizar si vale la pena ser resilientes y escribir la conclusión. 
Valoración de lo aprendido. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Cuadro 

 
Inicio 

Resiliencia   

13 al 16 de abril de 2021 
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La Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo para recuperarse frente a la adversidad, el proceso se 
puede mostrar de la siguiente manera:  
 

 
     
ACTIVIDAD 1: En tu cuaderno de trabajo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la resiliencia y cómo se puede fortalecer? 
 

• ¿Cómo puedo aplicar en mi vida la resiliencia? 
 

Desarrollo 
Cuando alguien nos traiciona, cuando la salud nos falla, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño largamente 
anhelado, problemas económicos o cuando no podemos controlar una determinada situación solo nos queda aceptar la 
realidad. 
 
Si entendemos como resiliencia la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a las 
mismas para salir fortalecidos, seremos capaces de reestructurar nuestras vidas evolucionando a nuevas circunstancias y 
necesidades, desarrollando nuestro máximo potencial. 
 
Frente a la situación actual que vamos enfrentando a nivel mundial es importante entrenarnos en resiliencia con la 
creatividad, con la inteligencia emocional y con la felicidad cotidiana que cada uno de nosotros posee. 
 
Para actuar con resiliencia se necesitan dos pilares fundamentales que nos dan la estabilidad emocional que requerimos: 
la familia y las relaciones sociales. Estos son los cinco pilares fundamentales para vivir con resiliencia en esta Pandemia. 
 
1. ACTITUD 
El confinamiento nos favorece la reflexión; poder cambiar y mejorar comportamientos, prácticas y las actitudes de nuestra 
vida que no eran saludables ni ecológicas y valorar lo que realmente importa. 
 
2. PACIENCIA 
Estamos acostumbrados a la impulsividad, a querer las cosas rápido, nos generamos estrés y dejamos de encontrar un 
sentido a la vida. Es una ocasión de oro para trabajar la paciencia, la cual favorece la gestión de la frustración, reflexionar 
y tomar mejores decisiones. 
 
3. CREATIVIDAD 
Decir cosas y hacerlas de otro modo me permite flexibilizar la vida misma. Confiemos en las personas y en su capacidad 
para hacer el bien. Confiemos que esta temporada trae consigo una apertura al lado creativo de nuestro ser. Las situaciones 
que estamos viendo sacan lo mejor de nosotros. Tenemos una libertad creativa que ahora podemos desarrollar. 
 
4. HORARIO 
Sacarse tiempos para pasar en familia conversando, jugando, analizando juntos las películas y series que vemos, hablando 
sobre lo que leemos y los memes que están de moda se convierten en una fuente de autoconocimiento propio y ajeno muy 
potente. De la mano se nos une la disciplina, la cual nos hace  más tolerantes a la frustración, favorece la autoestima y la 
organización de la propia vida. 
 
5. RESPONSABILIDAD 
Cuando eres capaz de responsabilizarte por tu propia vida, cumpliendo las obligaciones y los compromisos adquiridos, 
dando respuestas adecuadas, pues te permites salir de esa zona de confort y tener una mirada más amplia. 
Podemos acostumbrarnos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos en relación con el bien común. 

ACEPTACIÓN

ADAPTACIÓNAPRENDIZAJE
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ACTIVIDAD 2: Completa el siguiente cuadro, respondiendo las preguntas relacionadas con los cinco pilares fundamentales 
para vivir con resiliencia durante esta pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2. Este es el Producto 1 de la Carpeta 
de Experiencias. 
 

PILAR PREGUNTAS 
1. ACTITUD ¿Qué comportamientos han sido negativos en mi vida?  

 
¿Necesito un cambio de visión?  
 
¿Soy capaz de practicar la empatía y el respeto a los demás?  
 
¿Cómo es mi actitud frente a este proceso que es mi realidad ahora? 
 

2. PACIENCIA ¿Soy capaz de conseguir la paz en mi vida en estos momentos? 
  
¿Qué aprendo de mis impulsos, me llevan por buen camino? 
 

3. CREATIVIDAD ¿Qué quiero hacer ahora que antes no lo hacía por falta de tiempo? 
 
¿Qué soy capaz de crear y que me ayude y también a los demás? 
 

4. HORARIO ¿Cómo gestiono mi tiempo en estos momentos?  
 
¿Me dejo llevar por el estrés? 
 

5. 
RESPONSABILIDAD 

¿Me responsabilizo de mi cuerpo, mi alimentación, mi mente, mis actitudes, mis 
sentimientos? 
 
¿Elijo o decido vivir cada día mejor? 
 

 
ACTIVIDAD 3: Ve el video, de preferencia en familia “Corto Pixar La Oveja Esquilada, link 
(https://www.youtube.com/watch?v=zs5whN2QcGY&t=33s), el cuál te invitará a reflexionar sobre la verdadera 
belleza interior y sobre la capacidad que tienes a enfrentarte a las adversidades. Después contesta 
brevemente los valores que aprendiste en este video. 

 
 
 
 
 
 

Cierre 
ACTIVIDAD 4: Analiza si vale la pena ser resiliente y escribe la conclusión a la que llegaste.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los valores que aprendí 
son:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_ 
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ACTIVIDAD 5: Valoración de lo aprendido  
 

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

Identifico juicios, estereotipos o etiquetas de sí mismo y analiza cómo limitan el desarrollo.   
Identifico de manera objetiva, las condiciones de una situación que provocan una emoción 
aflictiva, para prevenirla y conservar un estado de bienestar.  

Aplico estrategias para lograr mis objetivos a corto, mediano y largo plazo.   
 
 
 
 
* Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y 
sólo son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 


