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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://amadag.com/que-son-las-habilidades-
socioemocionales/: 
 
 
 

Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión 

Habilidad asociada a 
la dimensión 

socioemocional 

Autoconocimiento Aprecio y gratitud 
Aprecia las manifestaciones estéticas a su alrededor, y expresa 
gratitud hacia sus compañeros, maestros, familia y miembros 
de la comunidad. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 13, del 7 al 11 de diciembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Practicar la relajación de la actividad “La semilla” para simular el crecimiento de un árbol. 

Desarrollo Realizar el “Árbol de gratitud” donde se hace un recuento de aquello que tiene que agradecer, 
(personas, lugares, cosas, comodidades, alimentos). 

Cierre 
Hacer la actividad “Práctica de gratitud” donde agradece a cada elemento de su cuerpo la función 
que desempeña. 
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 

 
Producto: 

Árbol de gratitud 
 

 
 
 

Autoconocimiento 
IV. Aprecio  
y gratitud 

Semana 13 
7 al 11 de diciembre 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en las tres sesiones anteriores; la atención, la conciencia de las propias emociones y autoestima 
siendo estas tres de las habilidades socioemocionales de la dimensión del autoconocimiento, en esta ocasión 
profundizaremos en la habilidad del aprecio y gratitud, asociada a la misma dimensión. 
 
El aprecio y gratitud surgen a partir de reconocer y apreciar elementos de nosotros mismos, de los demás y de entorno, 
que nos benefician y nos hacen sentir bien. Implica aprender a disfrutar del mero hecho de estar vivos, de la belleza del 
entorno, y de las acciones y cualidades positivas, tanto propias como de los demás. Del aprecio deviene la gratitud, se 
manifiesta como una emoción placentera y que se consolida en acciones para cuidar y proteger aquello que nos trae 
bienestar. Por ejemplo, al reconocer y apreciar el apoyo de otras personas, la gratitud se manifiesta como el deseo de 
retribuir la bondad percibida, y se consolida con expresiones o acciones para favorecerá. Diversas investigaciones 
muestran que fomentar e aprecio y gratitud en niños y jóvenes incrementa el bienestar; promueve relaciones sanas y 
solidarias, así como una mentalidad altruista y de cuidado al medioambiente; además, disminuye actitudes pesimistas o 
de derrota. 
 
ACTIVIDAD 1: La semilla. Este ejercicio lo iniciaras colocándote en el piso preferentemente enconchado, o bien de rodillas. 

• Se trata de simular el crecimiento de un árbol: iniciarás estando de rodillas en el suelo con la cabeza agachada. 
Te irás poniendo lentamente de pie como en cámara lenta, sintiendo cómo tus músculos se van estirando. Ve 
extendiendo lentamente tus brazos, que simulan las ramas; los irás estirando lentamente. Realiza una respiración 
profunda. Estírate, ponte de puntillas y extiende lentamente tus brazos hacia arriba, más arriba, simulando ser un 
árbol.  

 
La gratitud es un sentimiento que aparece cuando percibimos que, a vida, y quienes forman parte de ella, nos sonríe en 
pequeños y grandes detalles. En algunas ocasiones puede darnos a sensación que carece de importancia, pero saber 
utilizarla y potenciara nos va a ayudar a que aparezcan más emociones agradables, de forma que aumente nuestro afecto 
positivo, como la alegría, el buen humor, el optimismo, el entusiasmo y el amor, entre otras.  

Desarrollo 
La gratitud está estrechamente relacionada con nuestra capacidad de estar presentes y apreciar o que tenemos ahora, en 
lugar de preocuparnos por lo que no tenemos o lo que nos cuesta conseguir. Es probable que no te detengas a pensar 
cuán afortunado eres por: 

1. La familia que tienes. 
2. La escuela a la que asistes. 
3. Una chamarra abrigadora que te protege el frío. 
4. Una puesta de sol. 
5. El aprecio de una mascota. 
6. El cuerpo que te ayuda a practicar deporte. 
7. Maestro que imparte las clases interesantes 
8. Los alimentos que ingieres a diario. 

 
ACTIVIDAD 2: Árbol de gratitud. Es momento de hacer un recuento de aquello que tienes que agradecer, por ello utilizaras 
el siguiente árbol. En el círculo que se encuentra en la parte central de árbol, pondrás tu nombre. 
Deberás colorear los círculos utilizando el tono que se muestras de acuerdo a su concepto y anotar al menos dos ejemplos 
o nombres para cada uno de ellos. Si necesitas más círculos, no dudes en dibujárselos. Este Producto corresponde a la 
Carpeta de Experiencias. 
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Cierre 
ACTIVIDAD 3: Práctica de gratitud. Vas a ponerte de pie en un lugar donde te sientas cómodo para realizar la siguiente 
práctica:  

• Siente todo tu cuerpo y envíale una sonrisa. Piensa que tu cuerpo te permite experimentar el mundo.  
• Manda mensajes de gratitud a tu cuerpo y a tu mente pensando:  

o Gracias, pies y piernas, por mantenerme de pie, por permitirme caminar, correr, saltar y bailar, que estemos 
muy felices, fuertes y sanos. 

o Gracias, manos y brazos, por permitirme, hacer cosas, comer, abrazar, escribir, pintar, que estemos muy 
felices, fuertes y sanos. 

o Gracias, cabeza, cara, ojos, boca, nariz, oídos, por permitirme estar erguido y proteger mis órganos 
internos; que estemos felices y juntos por largo tiempo. 

o Gracias, cerebro, por mantener mi mente sana, percibir el mundo, estudiar, leer, jugar y ser feliz. 

        
 Nombre de las personas con las que estás 

agradecido. 
        

Nombre de lugares que te evocan recuerdos 
agradables. 

        

Alimentos que más 
disfrutan.    

        

Tus pertenencias más 
valiosas.   

        

Comodidades que 
tienes.    
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o Gracias, corazón, por permitirme quererme y aceptarme, así como querer y aceptar a mi familia, a mis 
amigos, a mis maestros. Deseo que esté bien y felices y también le deseo felicidad y bienestar a aquellos 
que no conozco. 

• Al terminar, realiza tres respiraciones profundas, abre los ojos lentamente, mueve el cuerpo y estira si es necesario. 
 
A partir de los ejercicios realizados en la sesión del hoy, no olvides vivir y disfrutar los días de tu vida con gratitud hacia 
todo lo que te rodea. 
 
 
ACTVIDAD 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 
Aprecio las manifestaciones estéticas a mi alrededor.  
Expreso gratitud hacia mis compañeros.  
Expreso gratitud hacia mis maestros.  
Expreso gratitud hacia mi familia.  
Expreso gratitud hacia miembros de la comunidad.  

 


