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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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SEGUNDO GRADO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Fuente: https://estefaniacastellanos.wordpress.com/2017/03/18/atencion/ 

 
Organizador curricular 

Indicador de logro Producto Dimensión 
Habilidad 

asociada a la 
dimensión 

socioemocional 

Autoconocimiento. Atención. 

Identifica que el proceso de regular la 
atención requiere tomar conciencia de los 
propios pensamientos y sensaciones 
corporales, y elevar un plan de logro de 
metas.     

Historieta  
 

Plan para el logro de metas 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 10, del 17 al 20 de noviembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio 
Realizar la actividad “Observo mi respiración“ para adquirir conciencia de ella, mediante una serie 
de siete pasos. 
Responder cómo se sentía antes y después del ejercicio de respiración, así como las dificultades al 
realizarlo.   

Desarrollo 
Realizar la actividad “Saber escuchar“, describiendo una situación de comunicación difícil. 
Dibujar una historieta* de cuatro viñetas, donde se plasme dicha situación. 
 

Cierre 
Realizar un plan para el logro de metas escolares*, donde se enlisten diez acciones enfocadas a 
la mejora de la atención y que beneficien su ámbito escolar.  
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Productos: 
Historieta 

Plan para el logro de metas escolares 

Autoconocimiento 
1. Atención 

 
Semana 10  

17 al 20 de noviembre 
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Inicio 
La realidad que vivimos actualmente ha modificado nuestras vidas en todos los sentidos, las relaciones personales y 
familiares se han visto afectadas por la contingencia sanitaria, pues dejamos de convivir con familiares, amigos, 
compañeros y maestros. Los seres humanos somos seres sociales, compartimos ideas, gustos, preferencias y también 
emociones.  
 
ACTIVIDAD 1: Observo mi respiración.  

- Sigue las indicaciones del esquema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La respiración ocurre sin que estés consiente de ella, ya sea que estés dormido, despierto, estudiando, 
jugando o descansando. Además es un vínculo entre tu cuerpo y tu mente. Por ello sirve la capacidad de 
poner atención y reducir el estrés. 
 

- Responde lo siguiente. 
¿Cómo te sentías antes y después del ejercicio? ¿Por qué te resultaron fáciles o difíciles los ejercicios? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Desarrollo 
La realidad que vivimos actualmente ha modificado nuestras vidas en todos los sentidos, las relaciones personales y 
familiares se han visto afectadas por la contingencia sanitaria, pues dejamos de convivir con familiares, amigos, 
compañeros y maestros. Los seres humanos somos seres sociales, compartimos ideas, gustos, preferencias y también 
emociones.  
 
Las emociones son un componente complejo de la psicología humana, estas no son buenas o malas, lo relevante es lo 
que hacemos con ellas y cómo las manifestamos. Para que su desarrollo sea efectivo, se requiere del trabajo de cinco 
dimensiones socioemocionales: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración.  En esta 
ocasión reflexionaremos sobre dimensión del autoconocimiento, considerando esencial en esta nueva normalidad donde 
se busca favorecer una nueva forma de aprender, así mismo es indispensable que los alumnos reflexionen sobre su mundo 
interno y expresen sus necesidades, emociones, motivaciones, preferencias, fortalezas y limitaciones. 

 
El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar conciencia 
de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su 
efecto en la conducta y en os vínculos que se establecen con otros y con el entorno. 
También implica reconocer en uno mismo fortalezas, limitaciones y potenciales, adquirir 
la capacidad de apreciar y agradecer, e identificar condiciones internas y externas que 
promueven el propio bienestar. 
 
Las dimensiones se cultivan mediante el desarrollo de las habilidades específicas que 
las componen. Durante el desarrollo de este proyecto, favoreceremos la siguiente 
habilidad asociada a la dimensión de la autoconocimiento: Atención, Conciencia de las 
propias emociones, Autoestima, Aprecio y gratitud y por último bienestar. 
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La atención es el proceso cognitivo que permite enfocar los recursos sensoperceptuales y mentales en algún estímulo 
particular. Este proceso tiene múltiples componentes que se han definido y clasificado de distintas maneras, dependiendo 
del campo de estudio que lo aborde.  
 
La atención plena, es una cualidad de la mente que surge cuando se pone atención intencional a lo que está ocurriendo 
en el momento presente, con aceptación y sin juzgar la experiencia que se atiende. La atención puede dirigirse tanto a lo 
que ocurre fuera de la persona (por ejemplo un objeto o situación que se está sucediendo) lo cual se percibe por medio de 
sentidos, como a lo que ocurre dentro (pensamientos, emociones sensaciones). 
 
La atención es un proceso vital que ocurre al estar dormidos o despiertos, por eso es un elemento conveniente para ejercitar 
la respiración. 
 
ACTIVIDAD 2: Saber escuchar.   
Con frecuencia, cuando alguien habla, las personas, en vez de escuchar, esperan a que el otro termine de hablar. O bien, 
están pensando que hubieran hecho en su lugar. Esto no es un diálogo, sino dos monólogos simultáneos. 
 

- Piensa en una situación en la que hayas tenido una comunicación difícil con alguien y responde lo siguiente.  
Describe con quién se dio esa  
conversación y sobre qué tema 

Describe brevemente por que surgió  
la dificultad en la conversación 

 
 
 
 

 

 
- Dibuja una historieta de cuatro viñetas, en la que 

anotes lo que querías comunicar a la persona y lo 
que ella te quería comunicar a ti, cómo se 
comportaron, cómo se escucharon y cómo terminó 
la charla. La historieta es Producto 1 de la Carpeta 
de Experiencias.  

 
- Describe qué emociones sentiste durante y 

después de la charla planteada en la historieta.  
 

 
 

 
- Reflexiona por qué es importante saber escuchar respetuosamente a cualquier persona con la que interactuemos 

para establecer un diálogo y una comunicación efectiva.  
 

Recuerda que gracias a la atención,  los seres humanos podemos concentrarnos en cada tarea, manejar las 
distracciones y aquietar la mente. Así mismo escuchar respetuosamente es el fundamento de las 
interacciones sociables favorables y empáticas. 

Cierre  
ACTIVIDAD 3: Plan para el logro de metas escolares. 

- Realiza un listado de diez acciones enfocadas a la mejora de la atención y que beneficien tu ámbito escolar. Este 
plan es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 
ACTIVIDAD 4: 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 el proceso para regular la atención.   
Tomo conciencia de mis propios pensamientos y sensaciones corporales para regular la atención.  
Reconozco la importancia de saber escuchar para enfocar la atención.   
Elaboré un plan para el logro de metas relacionadas con la atención.  

 

  

  

 


