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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://sites.google.com/site/dhabilidadespensamientomyr/modulo-
3-metacognicion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizador curricular 

Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 
dimensión socioemocional 

Autorregulación Metacognición Analiza y evalúa el proceso para llevar a cabo una tarea y 
las emociones asociadas con la misma. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 17, del 25 al 29 de enero de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Escribir las estrategias que funcionan para estudiar. 
Desarrollo Observar las imágenes proporcionadas y escribir las emociones que se sienten al verlas.  

Cierre Realizar una sinopsis del libro de Sun Tzu El arte de la guerra. 
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Productos: 
Sinopsis 

 
 
 
 
 
 

Autorregulación 
I. Metacognición 

 
Semana 17 

25 al 29 de enero de 2021 
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Inicio 
La autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y conductas.  Para expresar 
emociones de manera apropiada, equilibrada y consiente, de tal suerte que se pueda comprender el impacto que las 
expresiones emocionales y comportamientos pueden llegar a tener en otras personas y en una mismo. La autorregulación 
implica modular los impulsos, tolerar la frustración, perseverar en el logro de objetivos a pesar de las dificultades, aplazar 
las recompensas inmediatas, afrontar pacíficamente retos y situaciones de conflicto, manejar la intensidad y duración de 
los estados emocionales, y lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas o no aflictivas. Para ello es 
fundamental aprender a mantener una atención plena sobre los propios pensamientos y emociones, para ser auténticos 
protagonistas de las conductas.  
 
Las habilidades asociadas a la dimensión de la autorregulación son: 

 
 
Metacognición. Tener conciencia de los procesos del pensamiento permite potenciar el aprendizaje y regular las 
emociones. La capacidad de planeación, de anticipación, de aprender del error, de aplicar estrategias y diseñar planes de 
mejoras son aspectos que favorecen el proceso reflexivo. 
 
 
ACTIVIDAD 1: Contesta la siguiente pregunta: 

• ¿Cuál es la estrategia que te funciona para estudiar? 
 

 
 

 

Desarrollo 
Ser una persona metacognitiva significa que conoce cómo piensa y cuáles son sus estados emocionales más relevantes 
y frecuentes, es consciente de lo que necesita saber y hacer para alcanzar una meta específica y regula su conducta 
planificando acciones inmediatas y futuras, controlando el esfuerzo cognitivo que demanda el trabajo, coordinando la 
atención y el tiempo requeridos para ejecutar una actividad y analizando los resultados logrados, convirtiendo los errores 
cometidos en fuente de nuevos aprendizajes. Estos aspectos de la Metacognición constituyen los componentes esenciales 
de la mente humana que piensa, siente y actúa con relativa reflexión, vigor y acierto. 
 
ACTIVIDAD 2: Observa cuidadosamente cada una de las imágenes y escribe debajo de cada una de ellas la o las 
emociones que con mayor recurrencia sientes cuando realizas dicha actividad. 
 
 

 

 

  

Metacognición Expresión de las 
emociones

Regulación de 
las emociones

Autogeneración de 
emociones para el bienestar Perseverancia
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Las emociones pueden ayudar a pensar con más claridad y a enfrentarse con valentía a los problemas de la vida; 
y al pensamiento, a sentirse más satisfecho y feliz, a comprender mejor a los demás y a mantener unas relaciones 
interpersonales fluidas y armoniosas. 

Cierre  
ACTIVIDAD 3: Un principio básico de la Metacognición de emociones es conocerse a sí mismo. En el libro de Sun Tzu El 
arte de la guerra, se menciona “Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y en 100 batallas nunca serás derrotado” ya 
que para manejar cualquier situación, debemos saber contra qué estamos luchando, y lo más importante aún, conocernos 
bien a nosotros mismos y ser autocríticos y honestos. La actividad de cierre es hacer una sinopsis del libro que se te 
menciona, para lo cual se te proporciona la siguiente página https://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf. Este Producto 
corresponde a la Carpeta de Experiencias. 
 
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 
Analizo el proceso para llevar a cabo una tarea y las emociones asociadas con la misma  
Evalúo el proceso para llevar a cabo una tarea y las emociones asociadas con la misma  

 

 


