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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://www.psicologiacapia.com/regulacion-emocional-estrategias/ 
 
 
 
 

 

Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 

Autorregulación Regulación de las emociones 
Reconoce acciones, emociones y relaciones destructivas, 
emplea estrategias para superarlas y pide ayuda cuando 
lo necesita. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 19, del 8 al 12 de febrero de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Contestar la pregunta sobre a quién pide ayuda cuando tiene un problema. 

Desarrollo 
Realizar práctica de atención. 
Responder preguntas relacionadas a la práctica de atención. 
Completar la frase: “Lo que quiero regalarme en este momento de mi vida”. 

Cierre Realizar una frase de vida. 
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Frase de vida. 

 
 
 
 
  

Autorregulación 
III. Regulación de las 

emociones. 

Semana 19 
8 al 12 de febrero de 2021 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en las sesiones anteriores; la metacognición y la expresión de las emociones, siendo estas dos de las 
habilidades socioemocionales de la dimensión de la autorregulación, en esta ocasión profundizaremos en la habilidad de 
la regulación de las emociones, asociada a la misma dimensión.  
 
La regulación de las emociones significa tener la capacidad de gestionar la intensidad y la duración de los estados 
emocionales, de manera que los estudiantes puedan afrontar retos y situaciones de conflicto de forma pacífica y exitosa 
sin desgastarse, lastimarse o lastimar a otros. 
 
ACTIVIDAD 1: Contesta la siguiente pregunta: 

• ¿A quién pides ayuda cuando tienes un problema? _________________________________________________ 

Desarrollo 
ACTIVIDAD 2: Realiza la siguiente práctica de atención. 
– Siéntate en postura de “cuerpo de montaña”  

– Atiende las siguientes indicaciones: 
• Presta atención a tu respiración, ¿cómo se infla y desinfla tu estómago al respirar? ¿Cómo 
se siente tu cuerpo?   
• Haz tres respiraciones profundas y con cada exhalación suelta toda la tensión del cuerpo. 
• Haz un breve recorrido por el cuerpo: los pies, las piernas, los muslos, la pelvis, la espalda 
baja, la espalda alta, los hombros, los brazos y manos, el cuello, la cabeza, la cara. Percibe 
la tensión o relajación, los movimientos, la temperatura, el contacto con el piso y con la ropa. 
• Poco a poco, lleva tu atención hacia cómo te sientes en este momento.  

• Tómate el tiempo que necesites para descubrir qué emociones surgen en este momento. ¿Qué clima está haciendo? ¿Te 
sientes relajado y brilla el sol? ¿O el cielo está oscuro, cubierto de nubes y a punto de caer una tormenta? ¿O quizá está 
el mar con olas muy altas? ¿O te sientes como un lago tranquilo y sereno? ¿Qué estás sintiendo? 
• Imagina que eres meteorólogo (una persona que pronostica el estado del tiempo), pero en esta ocasión solo te das cuenta 
del tiempo y no lo piensas ni lo dices.  
Date el tiempo para solo darte cuenta de las emociones que surgen.  
• ¿Cómo te sientes en este momento? Deja la emoción como está, no trates de sentirte de otra manera. Simplemente 
permanece así, experimentando esta sensación por un momento. 
• De forma amable y curiosa, observa las nubes, la luz brillante del cielo o los colores oscuros de la tormenta que se 
avecina. Solo date cuenta de lo que hay. Al igual que el clima no puede cambiar accidental o caprichosamente, la emoción 
que sentimos no podemos cambiarla así porque sí. 
• Puede ser que en otro momento del día el tiempo cambie, pero ahora es como es. Y así está bien. Las emociones 
cambian. Pasan solas. No tienes que hacer nada con ellas. ¡Y esto hace las cosas más fáciles! 
Al terminar, haz tres respiraciones profundas, abre los ojos lentamente, mueve el cuerpo y se estírate si es necesario. 
 
ACTIVIDAD 3: En relación con la actividad de relajación anterior, contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Te gustó la práctica? 
 

• ¿Pudiste observar algunas emociones y cuáles serían? 
 

• ¿Lograste concentrarte para no cambiar las emociones que surgieron? 
 
 

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 conscientes 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 con el contexto en el que se 

expresan. Su función principal es causar en nuestro organismo una respuesta adaptativa, ya sea 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. 
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De ahí que, para algunos autores, tanto las emociones básicas como las secundarias, se clasifiquen en dos grandes 
categorías: las positivas o constructivas que producen estados de bienestar, o las negativas o aflictivas que producen 
estados de malestar. 
 
ACTIVIDAD 4: Completa la siguiente frase. Básate en este momento de tu vida (aspectos no materiales):  
“Lo que quiero regalarme en este momento de mi vida” ___________________________________________________ 

 
Cierre  
ACTIVIDAD 5: En una hoja de máquina u hoja de papel, vas a realizar una frase de vida, es decir, una frase o pensamiento 
que lo aliente a seguir adelante en la búsqueda de su bienestar. Su inspiración puede venir de una canción, un libro, un 
poema, un refrán, una película.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6: 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 

Reconozco acciones.  
Reconozco emociones.  
Reconozco relaciones destructivas empleo estrategias para superarlas.  
Pido ayuda cuando lo necesito.  

 

Mi frase de vida.  
 


