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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 Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 

Autoconocimiento 

Autoestima 
Reconoce cuando tiene actitudes y relaciones 
destructivas, emplea estrategias que le permiten 
superarlas y pide ayuda.  

Bienestar 

Asume responsabilidad sobre su bienestar y lo 
expresa al cuidar de su cuerpo y su mente; y aplica 
estrategias para lograrlo en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Autorregulación 

Autogeneración de emociones 
para el bienestar 

Utiliza la autocrítica, el sentido del humor y el amor a 
sí mismo para afrontar un conflicto de forma más 
positiva. 

Perseverancia 
Reconoce su capacidad para afrontar dificultades o 
situaciones adversas basada en la confianza en sí 
mismo y en los recursos de su comunidad.  

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

Periodo del 13 al 16 de abril de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión   

Inicio Responder preguntas previas del tema de resiliencia. 

Desarrollo 

Leer la historia que se presenta sobre la vida de Kellen Keller y responder preguntas.  
Realizar una investigación de las frases célebres de Kellen Keller (3 mínimo) y hacer un 
cartel escribiendo lo que cada una represente para el alumno. Este es el Producto de la 
Carpeta de Experiencias. 
Completar cuadro según corresponda la respuesta (sí o no) y escribir cuál de los pilares 
fundamentales corresponde. 
Ver el Video “Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Boris Cyrulnik” 
Disponible en: hKps://www.youtube.com/watch?v=_IugzPwpsyY&t=510s y responder que 
entiende por la frase que se menciona el título.  

Cierre Valoración de lo aprendido. 
Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 
Producto: 

Cartel  

 
 

Resiliencia   
13 al 16 de abril de 2021 
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Inicio 
La Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo para recuperarse frente a la adversidad.  
     
ACTIVIDAD 1: En tu cuaderno de trabajo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo te sientes actualmente en este periodo de Pandemia? 
 

• ¿Has perdido algún ser querido por tal motivo del Covid-19? 
 

• ¿Te ha traicionado alguna persona que estimas? 
 

• ¿Alguna vez has fracaso en un sueño largaste anhelado? 
 

• ¿Pierdes el control fácilmente ante una situación? 
 

Desarrollo 
Si entendemos como resiliencia la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a las 
mismas para salir fortalecidos, seremos capaces de reestructurar nuestras vidas evolucionando a nuevas circunstancias y 
necesidades, desarrollando nuestro máximo potencial. 
 
ACTIVIDAD 2: Lee la siguiente historia  responde las preguntas que se te realizan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cómo consideras la actitud de Hellen Keller? 
 

• ¿Cuál es la actitud de la maestra Anne Sullivan? 
 

• Investiga en alguna fuente de internet las frases célebres de Hellen Keller y en un cartel escribe como mínimo 5 
de ellas y lo que para ti signifiquen, Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La niña que desafió al destino 
 

En una pequeña ciudad de Alabama, una pareja esperaba que su bebé llegase al mundo. El 27 de junio de 1880 tuvieron una niña preciosa, a la que llamaron 
Hellen. 

 
La niña crecía sana y fuerte pero a los 19 meses la suerte dejó de sonreírle. La pequeña Hellen contrajo una enfermedad que la marcaría para toda la vida, 

privándola de la vista y el oído. Como resultado, tampoco aprendería a hablar. 
 

Lo que en aquella época habría equivalido a una sentencia al aislamiento más completo no desanimó a la niña, que muy pronto se dio cuenta de que podía 
descubrir el mundo con sus otros sentidos, tocando y oliendo. 

 
Así, a los 7 años ya había inventado más de 60 señales diferentes que le permitían comunicarse con su familia. Sin embargo, esa inteligencia precoz muy 

pronto se volvería en su contra ya que también le hacía notar sus limitaciones. La frustración no tardó en aparecer, haciendo que Hellen se transformara en una 
niña inquieta e incluso agresiva. Sus padres comprendieron que necesitaba ayuda, y contrataron a una tutora privada, Anne Sullivan. 

 
Sullivan provenía de un ambiente pobre, había perdido la vista a los 5 años y fue abandonada por sus padres. Sin embargo, después de varios años y tras dos 
operaciones, recuperó la visión y se graduó con honores. No podía haber una tutora mejor para la pequeña Hellen, pero la maestra no tendría el camino fácil. 

 
El primer desafío que tuvo que afrontar fue comunicarse con Hellen y ganar su afecto. Poco a poco, le enseñó el alfabeto manual y los nombres de los objetos 
cotidianos. La niña no solo aprendió a leer y escribir en Braille sino que también era capaz de leer los labios de las personas, tocándoles con los dedos para 

percibir el movimiento y las vibraciones.  
 

Desde entonces, aquella niña, que no es otra que Hellen Keller, llevó una vida muy activa, dedicada a ayudar a otras personas con discapacidades. Junto a 
Anne Sullivan dio conferencias en diferentes países y se convirtió en un ejemplo de tenacidad y resistencia frente a las adversidades. Su vida incluso ha 

inspirado libros y filmes. 
 

[...] 
 

En 1904 Hellen se graduó con título de honor y escribió el libro “La historia de mi vida”1, el primero de una larga serie de obras que darían la vuelta al mundo. 
 
 

FRASES DE HELLEN KELLER  
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Para actuar con resiliencia se necesitan dos pilares fundamentales que nos dan la estabilidad emocional que requerimos: 
la familia y las relaciones sociales. Estos son los cinco pilares fundamentales para vivir con resiliencia durante esta 
Pandemia provocada pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 
1. ACTITUD 
El confinamiento nos favorece la reflexión; poder cambiar y mejorar comportamientos, prácticas y las actitudes de nuestra 
vida que no eran saludables ni ecológicas y valorar lo que realmente importa. 
 
2. PACIENCIA 
Estamos acostumbrados a la impulsividad, a querer las cosas rápido, nos generamos estrés y dejamos de encontrar un 
sentido a la vida. Es una ocasión de oro para trabajar la paciencia, la cual favorece la gestión de la frustración, reflexionar 
y tomar mejores decisiones. 
 
3. CREATIVIDAD 
Decir cosas y hacerlas de otro modo me permite flexibilizar la vida misma. Confiemos en las personas y en su capacidad 
para hacer el bien. Confiemos que esta temporada trae consigo una apertura al lado creativo de nuestro ser. Las situaciones 
que estamos viendo sacan lo mejor de nosotros. Tenemos una libertad creativa que ahora podemos desarrollar. 
 
4. HORARIO 
Sacarse tiempos para pasar en familia conversando, jugando, analizando juntos las películas y series que vemos, hablando 
sobre lo que leemos y los memes que están de moda se convierten en una fuente de autoconocimiento propio y ajeno muy 
potente. De la mano se nos une la disciplina, la cual nos hace  más tolerantes a la frustración, favorece la autoestima y la 
organización de la propia vida. 
 
5. RESPONSABILIDAD 
Cuando eres capaz de responsabilizarte por tu propia vida, cumpliendo las obligaciones y los compromisos adquiridos, 
dando respuestas adecuadas, pues te permites salir de esa zona de confort y tener una mirada más amplia. 
Podemos acostumbrarnos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos en relación con el bien común. 
 
ACTIVIDAD 3: Completa el siguiente cuadro, contesto sí o no según sea tu respuesta y escribe a cuál de los pilares 
fundamentales para vivir con resiliencia corresponde, observa el ejemplo:  
 

Pregunta Respuesta Pilar fundamental 
¿Soy capaz de practicar la empatía y 
el respeto a los demás?  

Sí                            No  Actitud 

¿Me responsabilizo de mi cuerpo, mi 
alimentación, mi mente, mis 
actitudes, mis sentimientos? 

  

¿Elijo o decido vivir cada día mejor?   
¿Necesito un cambio de visión?   
¿Me dejo llevar por el estrés?   
¿Cómo es mi actitud frente a este 
proceso que es mi realidad ahora? 

  

 
ACTIVIDAD 4: Ve el Video “Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Boris Cyrulnik” 
Disponible en: hKps://www.youtube.com/watch?v=_IugzPwpsyY&t=510s y responde con tus palabras que 
entiendes por la frase que menciona el título del video.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

______________________ 
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Cierre 
ACTIVIDAD 5: Valoración de lo aprendido  
 

- Lee los enunciados y valora del 1 al 5 (donde 1 es el menor logro y 5 el mayor). 
Indicador de logro Valoración 

Reconozco cuando tengo y relaciones destructivas,   
Empleo estrategias que me permiten superarlas y si es necesario pido ayuda.   
Utilizo la autocrítica, el sentido del humor y el amor a mí mismo para afrontar un conflicto de 
forma más positiva.  

Reconozco la capacidad para afrontar dificultades o situaciones adversas basada en la 
confianza en mí mismo.   

 
 
 
 
* Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y 
sólo son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 


