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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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Organizador curricular 

Indicador de logro Producto Dimensión 
Habilidad 

asociada a la 
dimensión 

socioemocional 

Autoconocimiento. Conciencia de las 
emociones 

Describe las características fisiológicas 
de las emociones, y empleo estrategias 
que le permiten tener una visión más 
amplia y objetiva de su personalidad y 
patrones habituales. 

Tabla “Recordando mis 
emociones” 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 11, del 23 al 27 de noviembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Identificar lo que provoca estrés con los amigos, en la escuela, en la familia y otras posibles causas, 
para ver la posibilidad de resolver cada u o de los factores 

Desarrollo Realizar las actividades “Recordando mis emociones” y “Ser gentil con mis emociones” para 
identificar los límites que se tienen antes de salir lastimado.  

Cierre Hacer la actividad “Práctica de atención. Las emociones”:  
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Tabla: Recordando mis emociones. 

 
 

Autoconocimiento 
II. Conciencia de 
las propias 
emociones 

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 
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Inicio 
La sesión pasada se trabajó la atención, una de las habilidades socioemocionales de la dimensión del autoconocimiento, 
en esta ocasión profundizaremos en la habilidad de la conciencia de las propias emociones, asociada a la misma 
dimensión. 
 
Primeramente, la emoción es un componente complejo de la psicología humana. Se conforma de elementos fisiológicos 
que se expresan de forma instintiva y de aspectos cognitivos y socioculturales consientes e inconscientes, lo que implica 
que las emociones, especialmente las secundarias (o los sentimientos). También son aprendidas y moduladas por el 
entorno sociocultural y guardan una relación de pertinencia en el contexto en el que se expresan. Su función principal es 
causar en nuestro organismo una respuesta adaptativa, ya sea a través de sensaciones de rechazo o huida, o bien de 
acercamiento y aceptación. Las emociones se pueden clasificar en emociones básicas de respuesta instintiva como la ira, 
la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la sorpresa, y en emociones secundarias o sentimientos que conllevan un 
componente cognitivo y cultural que complejiza su expresión y entendimiento como por ejemplo la gratitud, el respeto, el 
perdón, la benevolencia, la contemplación estética o bien la envidia, los celos, el odio, la frustración, la venganza, entre 
otros. De ahí que para algunos autores, tanto las emociones primarias como las secundarias, se clasifican en dos grandes 
categorías: las positivas o constructivas que producen estados de bienestar, o las negativas o aflictivas saque producen 
estados de malestar. 
 
ACTIVIDAD 1: ¿Qué te estresa? 
Puedes experimentar estrés diariamente, se ha comprobado que el estrés crónico daña la salud física y mental. El primer 
paso es identificar las causas. 

- Palomea los factores que te causan estrés- 
 

CON LOS AMIGOS  EN LA ESCUELA 
 Mala comunicación.   La tarea. 
 Problemas con tu novio o novia   Bullying. 
 Tratar de encajar en quedar bien.   Relación con los maestros. 
 Conflictos emocionales.   Presión por pasar de grado. 
 Actitud competitiva.   Destacar en los deportes. 
 Presión para mantener una apariencia o imagen.   El ambiente en clase. 
 Presión para realizar acciones peligrosas o dañinas.   Presión para tener buenas calificaciones. 

 
CON LA FAMILIA  OTROS 
 Limitaciones económicas.   Frustración generada por lo que ves en los medios. 
 Demasiadas restricciones y castigos.   Definir quién eres. 
 Responsabilidades.   Manejo del tiempo. 
 Dificultades con tu papá o mamá.   Autoestima. 
 Tensiones entre tus padres.   Preocupación por la violencia. 
 Enfermedades.   Incertidumbre por el futuro. 
 Problemas con hermanas o hermanos.   Miedos. 

 
- Identifica quién y cómo puede ayudarte a resolver cada uno de los factores. Escríbelo en tu libreta. 

 
El estrés es un estado natural que nace de la necesidad de adaptarnos al entorno, pero resulta perjudicial para el 
cuerpo y la mente si es excesivo o se presenta por mucho tiempo. 

 

Desarrollo 
La conciencia de las emociones. 
Una vez que el estudiante logra tener cierto dominio en su atención, puede dirigirla hacia un mundo interno y tomar 
conciencia de las motivaciones, pensamientos, preferencias y emociones que experimenta. Este proceso requiere de la 
capacidad de observar y reflexionar sobre la influencia que ejercen los diferentes estados mentales y emocionales en la 
manera de experimentar lo que sucede y percibe, así como sus decisiones y conductas. Tomar conciencia de sí mismo 
implica también reconocer el impacto de las acciones propias y en el medioambiente, así como identificar el impacto de 
otras personas y del entorno en uno mismo. 
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ACTIVIDAD 2: Recordando mis emociones. 
• Completa el siguiente cuadro, que será el Producto de la Carpeta de Experiencia.  

 
 
ACTIVIDAD 2: Ser gentil con mis emociones. 

• Realiza lo siguiente: 
- Coloca la mano izquierda sobre la derecha. Usa los dedos índice y medio de la mano izquierda para empujar 

gentilmente el cuarto dedo de la mano derecha lo más atrás que se pueda, hazlo hasta que te des cuenta que has 
llegado al límite para no salir lastimado. 
  
Este ejercicio sirve para escuchar realmente al cuerpo y estirar gentilmente hasta que se detecte que se ha 
llegado al límite actual y dar un paso atrás cuando la intensidad de las situaciones empiece a rebasar un grado 
aceptable. 

 
Las emociones son una respuesta biológica de los seres humanos. Sin embargo, cuando estas se intensifican al máximo, 
impiden ver y actuar con claridad, arrastran a las personas a diversas dificultades y exceden los límites sin saber qué hacer 
con ellas. Por eso, si se logra conocer las emociones, así como sus alcances y límites, se toma el timón de la propia vida. 

Cierre 
ACTIVIDAD 3: Práctica de atención: Las emociones 

• Realiza la siguiente práctica de atención. 
- Siéntate en la postura de cuerpo de montaña. 
- Tómate el tiempo para atender a tu entorno, así como a tu mente y tus emociones.  
- ¿Estás en calma o agitado? 
- Identifica alguna emoción, tomate tu tiempo para observarla, ara sentirla y para explorarla 
- ¿Es una emoción que conoces? 
- ¿Cómo se siente esta emoción en tu cuerpo? 
- ¿La emoción es agradable, desagradable o neutra? 
- ¿Lograste identificar la emoción que sentiste? 
• Deja ir tu emoción y relájate en la respiración. 
- Haz tres respiraciones profundas y en la última exhalación suelta por completo.  

 
Para finalizar, recuerda que con práctica, se puede aprender gentilmente a conocer las emociones, así como sus fronteras 
e intensidades. También puedes aprender a ser gentil contigo mismo ante las experiencias físicas, mentales y emocionales 
incómodas. Y así como el cuerpo puede ir ganando ,mayor flexibilidad y fuerza si haces ejercicio, También la mente y el 
corazón pueden ir ganando más flexibilidad y fuerza en la medida en que cada uno se conozca más, hasta que lleguen a 
un balance ideal entre tú mismo y tu bienestar. 
 
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 
Conocí las características fisiológicas de las emociones.  
Utilicé estrategias para tener una más amplia y objetiva visión de mi personalidad.  
Uso estrategias para llegar a un balance de mis emociones en la vida diaria.  

 

 


