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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

TERCER GRADO 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: https:// https://www.elexitoenvida.com/2016/10/dificil-mejorar-
tu-autoestima-sin-autoconocimiento.html 

 
 
 
 

Organizador curricular 

Indicador de logro Producto Dimensión 
Habilidad 

asociada a la 
dimensión 

socioemocional 

Autoconocimiento Autoestima 

Analiza la influencia que los comentarios de 
otros y los medios de comunicación provocan 
en la imagen de sí mismo, en sus deseos y 
valores. 

Carta 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 12, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Realizar actividad de relajación con el propósito de estar en calma. 

Desarrollo 
Hacer la actividad de etiquetas negativas para analizar la influencia otras personas provocan 
en el individuo. 
Contestar el cuestionario con la finalidad de conocer que influencia que tienen los medios de 
comunicación en la forma de ser y actuar de las personas. 

Cierre 
Escribir una carta dirigida a ti mismo con la finalidad de conocer las virtudes y ver la crítica como 
oportunidad de crecimiento. 
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Carta 

 
 
Inicio 

Autoconocimiento 
III. Autoestima 

Semana 12 
30 de noviembre al 4 de diciembre 
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Ya hemos trabajado en las dos sesiones anteriores la atención y la conciencia de las propias emociones, siendo estas dos 
de las habilidades socioemocionales de la dimensión del autoconocimiento, en esta ocasión profundizaremos en la 
habilidad de la autoestima, asociada a la misma dimensión. 
 
Con la habilidad de la autoestima debemos saber que tomar conciencia de sí mismo y del entorno es la base de una sana 
autoestima. La autoestima se basa en una adecuada valoración e identificación de las propias capacidades, limitaciones y 
potenciales, como individuos y como miembros de una comunidad; al hacerlo se genera un sentido de apreciación y respeto 
hacia nosotros mismos y nuestras ideas, lo cual es esencial para actuar con autonomía. Asimismo, conocer las limitaciones 
propias permite buscar formas de subsanarlas, o bien buscar apoyo y colaboración dentro de la comunidad para lidiar con 
ellas. 
 
Además, tener conciencia en sí mismo, de la propia capacidad para aprender y superar retos, y de la posibilidad de 
contribuir al bienestar individual y social, empodera y da confianza al individuo para ser asertivo y convertirse en un agente 
de cambio positivo. 
ACTIVIDAD 1. En la posición de cuerpo de montaña (imagen) realiza la siguiente actividad de relajación:  

• Realiza tres respiraciones profundas. 
• Concéntrate a atender tu cuerpo, piensa en que todo va a estar bien., no debes huir ni 
aferrarte a nada.  
• Toma conciencia de tu inmovilidad, escucha el ruido de tu respiración.  
• Expulsa el cansancio y todas las tenciones que te impidan estar concentrado en ti. 
• Ponte atento a tus emociones, no intentes cambiarlas, solo percíbelas. 
• Si sientes que te estas quedando dormido, no pasa nada, este es un signo de relajación. 
• Solo respira y si notas algún cambio en tu respiración, está bien. Significa que estas 
logrando liberar la tensión del cuerpo. 
• Algunas veces no hay sensación, si esto pasa, está bien, tu conciencia siempre está 
presente y no necesitas experimentar algo doloroso o asombroso, si no hay sensación es porque 
estas atento. 
• Realiza tres respiraciones profundas, abre los ojos lentamente, mueve el cuerpo y estira si 
es necesario. 

 

Desarrollo 
En ocasiones llegas a asignar etiquetas a los demás debido a los prejuicios que cargas. 
Generalmente tus perjuicios se dirigen a “otras personas” que son distintas a ti. Los 
estereotipos y los perjuicios guían las emociones de manera negativa e impiden que 
reflexiones de manera neutra. Los estereotipos a veces son culturales, es decir, los 
adquieres a través de medios de comunicación. 

Un prejuicio es una valoración hostil basada en generalizaciones que nacen de 
ideas incorrectas. 

 
ACTIVIDAD 2: Piensa en aquellas etiquetas negativas o adjetivos que los demás te asignan por tú aspecto físico, 
emocional, intelectual, lenguaje, social, etc.; también piensa en aquellos comentarios negativos e hirientes.  

• Una vez que los hayas identificado, escríbelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etiquetas negativas  
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ACTIVIDAD 3. Después de haber identificado aquellos comentarios negativos e hirientes, contesta 
en tu mismo cuaderno u hoja lo siguiente: 

1. ¿Qué influencia tiene la opinión de otras personas en ti mismo? 
2. ¿Cuáles son las etiquetas negativas que te dañan emocionalmente y por qué? 
3. ¿Quién o quiénes te las han adjudicado? 
4. ¿Crees que esas etiquetas influyen en tu manera de ser, de sentir y de comportarte? 
5. ¿Qué puedes hacer tú para que los demás te traten con dignidad? 
6. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en nuestros pensamientos y forma de 

actuar? 
7. ¿Te identificas con todo lo que aparece en los medios de comunicación? 
8. ¿Crees que los medios de comunicación son siempre realistas? 
9. ¿Cómo podemos manejar la critica a nuestro favor? 

 

Cierre 
Algunas personas critican con mala intención, pero si tu mente está en paz y tienes un sano sentido del humor, esta malicia 
no puede afectarte, y en cambio, la crítica se vuelve un regalo para crecer, venga de quien venga. 
 
ACTIVIDAD 4: Redacta una carta para ti mismo. Este Producto corresponde a la Carpeta de Evidencias. 

Las sugerencias del contenido son las siguientes:  
 
- Tendrás una entrada dirigida a ti: “Querido (tu nombre)” o un “Hola (tu nombre)”. 
- Lo que más aprecio de ti es… 
- Aunque algunas personas piensen que eres… (etiquetas negativas) 
- Yo sé que lo valioso de ti se encuentra en… (habla de tus cualidades). 
- Así que cuando tengas comentarios hirientes, debes… 
- De esa manera…. 
- Con cariño: “Yo mismo” 
 
 

 
 
 
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 
Analicé la influencia que los comentarios de otras personas provocan en mí.  
Analicé la influencia que los medios de comunicación provocan en mí.  
Identifiqué lo que es una crítica.  
Reconocí mis virtudes y lo importante que soy.  
Consideré la crítica como oportunidad de crecer.  

 


