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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://images.app.goo.gl/kujER5DaHUrF84nQA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 

Empatía 
Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión o 

discriminación. 

Evalúa su propia actitud e integración en prácticas 
de inclusión, de respeto y colaboración tanto dentro 
como fuera de la escuela. Planea acciones 
preventivas frente a la exclusión y la discriminación. 

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
Periodo del 17 al 21 de mayo de 2021 

 
Momento  

de la sesión Sesión   

Inicio Completar la frase: “Yo me comprometo a luchar contra la discriminación haciendo…” 

Desarrollo 

Escuchar y analizar la canción de John Lennon “Imagine”  (link  
https://www.youtube.com/watch?v=rxCWSHzxjlU), subrayar las frases que hablen de inclusión 
y argumentar que intención trata de transmitir las frases subrayadas. Este Producto 
corresponde a la Carpeta de Experiencias.   
Identificar cinco actitudes discriminatorias o excluyentes y cinco maneras de contrarrestar 
dichas prácticas. 

Cierre Reflexionar sobre el tema visto en la sesión y escribir una breve conclusión. 
Valoración de lo aprendido.  

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Argumentación 

 
 
 

Empatía. 
IV. Sensibilidad hacia personas y 

grupos que sufren exclusión o 
discriminación 

17 al 21 de mayo de 2021 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en las tres sesiones anteriores el bienestar, trato digno hacia otras personas y toma de perspectiva 
en situaciones de desacuerdo o conflicto y el reconocimiento de perjuicios asociados a la diversidad, siendo estas tres de 
las habilidades socioemocionales de la dimensión del bienestar, en esta ocasión profundizaremos en la sensibilidad hacia 
personas y grupos que sufren exclusión o discriminación, asociada a la misma dimensión.  
 
La sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación se trata de despertar sentimientos 
de interés, solidaridad y empatía hacia otras personas, sobre todo hacia quienes se les ha vulnerado su dignidad como 
seres humanos. La empatía es una respuesta emocional que se experimenta ante las vivencias emocionales ajenas y que 
permite sentir lo que la otra persona siente. Este componente afectivo de la empatía tiene lugar gracias a la reacción 
emocional de un observador que percibe lo que otra persona está experimentando o puede experimentar. Se trata de una 
respuesta afectiva a la situación de otra persona más que a la propia. 
 
ACTIVIDAD 1: Completa la siguiente frase: “Yo me comprometo a luchar contra la discriminación haciendo…_________ 
_______________________________________________________________________________________________”. 
 

Desarrollo 
De acuerdo con CONAPRED, discriminar “es dar un trato desfavorable, de desprecio e inmerecido, ya sea intencional o 
no, a una persona o a un grupo, por atribuirles características devaluadas; asimismo, tiene como efecto imponerles 
obligaciones o desventajas e impedir el acceso a la igualdad real de oportunidades y derechos”. 
 

ACTIVIDAD 2: Escucha y analiza la canción de John Lennon “Imagine”  (link  
https://www.youtube.com/watch?v=rxCWSHzxjlU), subraya las frases que hablen de inclusión y 
argumenta que intención trata de transmitir la frase que subrayaste. Este Producto corresponde a la 

Carpeta de Experiencias.   
 

LETRA EN INGLES LETRA EN ESPAÑOL ARGUMENTACIÓN  
Imagine 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us, only sky 
Imagine all the people 
Livin' for today 
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion, too 
Imagine all the people 
Livin' life in peace 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
 
 

Imagina 
Imagina que no existe el paraíso 
Es fácil si lo intentas 
Ningún infierno bajo nosotros 
Por encima de nosotros solo el cielo 
Imagina toda la gente 
Viviendo el hoy 
 
Imagina que no hay países 
No es difícil 
Nada porque matar o morir 
Y ninguna religión tampoco 
Imagina toda la gente 
Viviendo la vida en paz 
 
Puedes decir que soy un soñador 
Pero no soy el único 
Espero que algún día te unas a 
nosotros 
Y el mundo será como uno 
 
Imagina que no existen propiedades 
Me pregunto si puedes hacerlo 
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ACTIVIDAD 4: Identifica cinco actitudes discriminatorias o excluyentes y cinco maneras en que puedas contrarrestar dichas 
prácticas.  
 

ACTITUDES DISCRIMINATORIAS PRÁCTICAS POSITIVAS  

  
  
  
  
  

 

Cierre 
ACTIVIDAD 5: Reflexiona sobre el tema visto en esta sesión y escribir una breve conclusión. 

 
 
 
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 

Evalúo mi propia actitud e integración en prácticas de inclusión, de respeto y colaboración 
tanto dentro como fuera de la escuela.   

Planeo acciones preventivas frente a la exclusión y la discriminación.  
 
 
  
 
 
 
 

 


