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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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TERCER GRADO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: https://estefaniacastellanos.wordpress.com/2017/03/18/atencion/ 

 
Organizador curricular 

Indicador de logro Producto Dimensión 
Habilidad 

asociada a la 
dimensión 

socioemocional 

Autoconocimiento. Atención. 

Practica estrategias para entrenar la 
atención durante 15 minutos de forma 
rutinaria y en distintos momentos, 
enfatizando la atención sostenida y 
enfocada en la respiración, en las 
sensaciones corporales, en los 
pensamientos, en la percepción. 

Diferencias entre presencia 
mental vs piloto automático. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 10, del 17 al 20 de noviembre de 2020 

 
Momento  

de la sesión Sesión  

Inicio Realiza la actividad “Presencia mental vs piloto automático” mediante los ejercicio de contar la 
respiración. 

Desarrollo Desarrolla la actividad “Presencia mental vs piloto automático” poniendo atención a los sonidos. 
Contesta cuestionario sobre las diferencias entre presencia mental vs piloto automático, 

Cierre Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 
Materiales Xilófono, campana, triángulo, barra de tono, tambor o cualquier objeto que produzca sonido. 
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Cuestionario de diferencias entre presencia mental vs piloto automático. 

 
Inicio 
La realidad que vivimos actualmente ha modificado nuestras vidas en todos los sentidos, las relaciones personales y 
familiares se han visto afectadas por la contingencia sanitaria, pues dejamos de convivir con familiares, amigos, 

Autoconocimiento 
1. Atención 
 

Semana 10  
17 al 20 de noviembre 
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compañeros y maestros. Los seres humanos somos seres sociales, compartimos ideas, gustos, preferencias y también 
emociones.  
 
ACTIVIDAD 1: Presencia mental vs. Piloto automático.  
 

1. Realiza lo siguiente: 
- Poner tu cuerpo en forma de montaña, de manera pausada contar tus respiraciones y hacer los siguientes 

ejercicios de manera concentrada: 
 

• En postura de “cuerpo de montaña” (cabeza erguida, espalda recta, cuerpo relajado, manos sobre los 
muslos y ojos cerrados suavemente).  

• Toca algunos de los instrumentos durante dos minutos y cuando el sonido cese, levanta la mano.  
 
 

 

Desarrollo 
Las emociones son un componente complejo de la psicología humana, estas no son buenas o malas, lo relevante es lo 
que hacemos con ellas y cómo las manifestamos. Para que su desarrollo sea efectivo, se requiere del trabajo de cinco 
dimensiones socioemocionales: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración.  En esta 
ocasión reflexionaremos sobre dimensión del autoconocimiento, considerando esencial en esta nueva normalidad donde 
se busca favorecer una nueva forma de aprender, así mismo es indispensable que los alumnos reflexionen sobre su mundo 
interno y expresen sus necesidades, emociones, motivaciones, preferencias, fortalezas y limitaciones. 

 
 
El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar 
conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones 
propias, así como su efecto en la conducta y en os vínculos que se establecen 
con otros y con el entorno. También implica reconocer en uno mismo 
fortalezas, limitaciones y potenciales, adquirir la capacidad de apreciar y 
agradecer, e identificar condiciones internas y externas que promueven el 
propio bienestar. 
 
Las dimensiones se cultivan mediante el desarrollo de las habilidades 
específicas que las componen. Durante el desarrollo de este proyecto, 
favoreceremos la siguiente habilidad asociada a la dimensión de la 
autoconocimiento: Atención, Conciencia de las propias emociones, 
Autoestima, Aprecio y gratitud y por último bienestar. 

 
 
 
La atención es el proceso cognitivo que permite enfocar los recursos sensoperceptuales y mentales en algún estímulo 
particular. Este proceso tiene múltiples componentes que se han definido y clasificado de distintas maneras, dependiendo 
del campo de estudio que lo aborde.  
 
 
ACTIVIDAD 2:  
Práctica con voz clara y pausada lo siguiente; realiza tres respiraciones profundas imaginando que al inhalar se llenan de 
energía y que al exhalar sueltan toda la tensión; Oye los sonidos del entorno, los que se producen en tu casa y los de fuera 
de él.  
Una vez que te hayas familiarizado con estos, redirige la atención hacia los que se producen cerca, dentro de tu propio 
hogar y céntrate en ellos. 
 
 
 
Imagina que la atención es como una lámpara o linterna que se puede mover hacia donde se decida e ilumina el objeto 
que se señale. 
Ilumina varios objetos para destacar su movimiento y su capacidad de enfocar cada uno.  
Ahora realiza lo siguiente: 
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• Pon la lámpara en la atención a los sonidos (pausa de diez segundos). Presta atención 
a los sonidos, dentro de tu casa (la mayoría posible). 

• Mueve la atención a los sonidos de fuera, los que estén lejos. Haz el esfuerzo de oír 
inclusive los sonidos más lejanos, permanece atento para que recuerdes todos los 
sonidos que se oyeron. 

• Escucha los sonidos del entorno, los que se producen dentro de la casa y los de fuera 
de ella. Una vez que te hayas familiarizado con éstos, redirige la atención hacia los 
que se producen cerca, dentro de tu propia casa y céntrate en ellos. 

• Toca el instrumento musical y realiza tres respiraciones profundas, abre los ojos 
lentamente, mueve el cuerpo y estira si es necesario. 

• Pregúntate si has estado alguna vez tan preocupado o distraído que no eras 
consciente de lo que estabas haciendo, como cuando no te diste cuenta de a dónde 
ibas por estar viendo el teléfono celular.  

ACTIVIDAD 3: 
Después de realizar las actividades anteriores completa lo siguiente:  
- La diferencia que noto desde que he estado entrando mi atención es___________________________________. 
- ¿Reconociste en qué punto puedes haber parado y cambiado la inercia de la situación?____________________. 
- ¿Qué piensas de las actividades de entrenamiento mental?___________________________________________. 
- ¿Qué sientes al hacer una práctica de entrenamiento mental?_________________________________________. 
- ¿Cómo consideras que le aportaría a tu vida seguir realizando alguna práctica de entrenamiento mental?______. 

 

 
 
 

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

 
Indicador de logro Valoración 

Practico estrategias para entrenar la atención de forma rutinaria y en distintos momentos.   
Ejercito la atención sostenida y enfocada en la respiración.  
Ejercito la atención sostenida y enfocada en las sensaciones corporales.  
Ejercito la atención sostenida y enfocada en los pensamientos.  
Ejercito la atención sostenida y enfocada en la percepción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de las personas tienen una gran tendencia a vivir “piloto automático”. Su cuerpo está a un 
lado y su mente en otro; viven de manera automática sin darse cuenta de lo que pasa alrededor y 
quitándole importancia a las cosas. 
El cambiar el “piloto automático” por “presencia mental” día a día notaras momentos 
extraordinarios de los que solías perderte al no percibirlos. Cualquier experiencia, actividad o momento 
de tu vida diaria puede convertirse en un laboratorio interno para explorar los potenciales de tu mente 
y en el espacio idóneo para cultivarlo. 

 

Atención a 
los sonidos

Dentro

Fuera

Entorno


