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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://images.app.goo.gl/S8XP1nV3uiq8Jaxu7 
 
 

Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 

Empatía Bienestar y trato digno hacia otras 
personas 

Comprende las razones del maltrato y propone 
acciones comunes hacia el bienestar de otros o de 
sí mismo.  

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

Periodo del 26 al 30 de abril de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión   

Inicio Completar sopa de letras con palabras relacionadas al tema.  

Desarrollo 
Observar imágenes, escribir la problemática social de cada una de ellas y responder las 
preguntas: Este es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
Ver el cortometraje de Pixar “For The Birds” (link: https://youtu.be/nYTricn4rjg) y analizar 
brevemente como afecta a otras personas el hecho de no tener empatía.  

Cierre Identificar 3 problemas a situaciones de maltrato y escribir la solución observando el ejemplo. 
Valoración de lo aprendido.  

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Tabla de imágenes. 

 
 
 
 
 
 

Empatía. 
I. Bienestar y trato digno 

hacia otras personas  
26 al 30 de abril de 2021 
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Inicio 
En las sesiones anteriores hemos hablado de las dimensiones del autoconocimiento, autorregulación y autonomía, con 
sus diversas habilidades cada una. Empezaremos a hablar de la empatía y las habilidades asociadas a dicha dimensión. 
 
La empatía es la fortaleza fundamental para construir relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras, ya que nos 
permite reconocer y legitimar las emociones, los sentimientos y las necesidades de otros. Es la chispa que detona la 
solidaridad, la compasión y la reciprocidad humana.   
 
Las habilidades asociadas a esta dimensión son: 
   

 
 
ACTIVIDAD 1: Completa la siguiente sopa de letras con las palabras relacionadas al tema que se muestran en el 
costado izquierdo. 
 

• EMPATIA 
• BIENESTAR 
• TRATO 
• DIGNO 
• PERSONA 
• RESPETO 
• PAZ 

 
 

 
 
Desarrollo 
En esta sesión trataremos la primer habilidad asociada a la empatía siendo esta el bienestar y trato digno hacia otras 
personas que consiste en reconocer el valor de uno mismo y de los demás sin excepción, por su condición de seres 
humanos y, en consecuencia, como merecedoras de cuidado, atención a sus necesidades y respeto, lo que producirá 
sentimientos de bienestar. La auto empatía o capacidad de conectarse positivamente con los propios estados 
emocionales hace posible reconocer las necesidades y sentimientos de los demás. Este componente de la empatía se 
relaciona con la simpatía, es decir, con la tácita aprobación del otro, que tiende a difuminar la barrera entre el sí mismo y 
el otro. 
 
ACTIVIDAD 2: Observa las imágenes, escribe la problemática social de cada una de ellas y responde las 
preguntas: Este es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
 
IMAGEN  PREGUNTAS 

 

¿Qué sientes al ver esta imagen? 
 
¿Qué está pasando? 
 
¿Por qué crees que suceda esto? 
 
¿Cuáles son los derechos que fueron violados de este niño? 
 
¿Qué te gustaría decirle a este niño? 
 

Bienestar y trato 
digno hacia otras 

personas

Toma de 
perspectiva en 
situaciones de 
desacuerdo o 

conflicto

Reconocimiento 
de prejuicios 
asociados a la 

diversidad

Sensibilidad 
hacia personas y 

grupos que 
sufren exclusión 
o discriminación

Cuidado de otros 
seres vivos y de 

la Naturaleza

D I G N O V B 
E M O T O Y I 
M M L H T R E 
D I P E A G N 
O L E A R O E 
P A Z S T O S 
N U N A M I T 
P E R S O N A 
O R G R A N R 
R E S P E T O 
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¿Qué sientes al ver esta imagen? 
 
¿Por qué crees que suceda esto? 
 
¿Cuáles son los derechos que están siendo violados de esta joven? 
 
¿Qué te gustaría decirle a esta joven? 

 

¿Qué sientes al ver esta imagen? 
 
¿Por qué crees que suceda esto? 
 
¿Cuáles son los derechos que están siendo violados de este niño? 
 
¿Qué te gustaría decirle a este niño? 
 

 

¿Cómo crees que se sienta la chica ante la actitud de su novio? 
 
¿Te has sentido alguna vez así y en qué situación? 
 
¿Por qué crees que suceda esto? 
 
¿Cuáles son los derechos que están siendo violados de la chica? 

 

¿Qué sientes al ver esta imagen? 
 
¿Por qué crees que suceda esto?  
 
¿Cuál es la solución que tú le darías para evitar que esto suceda en tu 
comunidad? 
 

 
 

 
ACTIVIDAD 3: Ve el cortometraje de Pixar “For The Birds” (link: 
https://youtu.be/nYTricn4rjg) y analiza brevemente como afecta a otras 

personas el hecho de no tener empatía.  
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Cierre 
ACTIVIDAD 4: Es momento de buscar soluciones a aquellas situaciones de maltrato que experimenten los chicos de tu 
edad en diferentes escenarios: familia, amigos, escuela, comunidad. De esta manera, iniciaras identificando los 
problemas. Observa el ejemplo:  
 

PROBLEMA SOLUCIÓN 
Mis compañeros de grupo maltrataron física y 
verbalmente a mi compañero de clase.  

Denunciar el caso con los maestros. 

1.-  
2.-  
3.-  

 
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 

Comprendo las razones del maltrato.  
Propongo acciones para el bienestar de otras personas.  
Propongo acciones para mi propio bienestar.   

 
 


