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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 

Colaboración Comunicación asertiva 
Se comunica con fluidez y seguridad al exponer sus 
argumentos, expresar sus emociones y defender 
sus puntos de vista de manera respetuosa. 

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
Periodo del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 

 

Momento  
de la sesión 

Sesión   

Inicio Completar la frase: “Al defender mis puntos de vista, lo haré de forma…”. 

Desarrollo 

Imaginar que se realizara un viaje a la luna con otra nave espacial, tomando en cuenta que la 
nava en la que se viajaba se descompone a 300 kilómetros, se debe clasificar de una lista de 
cosas lo de mayor a menor importancia para resistir el viaje.  
Comentar con la familia la situación imaginaria para conocer la importancia de la lista y la 
argumentación el por qué le dieron mayor importancia a las cosas que eligieron. Este Producto 
corresponde a la Carpeta de Experiencias.  

Cierre 
Contestar preguntas relacionadas a la organización al momento de enumerar la lista.  
Valoración de lo aprendido.  

Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Lista 

 

 

 

Colaboración. 

I. Comunicación 

asertiva. 
31 de mayo al 4 de junio de 2021 
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Inicio 
La dimensión de la colaboración es la capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales armónicas que lleven 
a la consecución de metas grupales. Implica la construcción del sentido del “nosotros”, que supera la percepción de las 
necesidades meramente individuales, para concebirse a uno mismo como parte de una colectividad. Se aprende a través del 
ejercicio continuo de la comunicación asertiva, la responsabilidad, la inclusión, el manejo de conflictos y la interdependencia, 
que en conjunto aportan al saber convivir para saber ser y hacer en comunidad. 
 
Las habilidades asociadas a la dimensión de la colaboración son: 

 
 
En esta sesión hablaremos de la habilidad de comunicación asertiva que es la capacidad de intercambiar emociones y 
pensamientos en un diálogo a partir de escuchar activa y atentamente al otro, y de exponer los propios sentimientos y 
puntos de vista de manera clara pero respetuosa. Esta capacidad de atención permite estar consciente de los deseos y 
necesidades del otro y tratar de armonizarlos con los propios, en una actitud de auténtica empatía. 

 
ACTIVIDAD 1: Completa la frase: “Al defender mis puntos de vista, lo haré de forma_______________________”. 

 

Desarrollo  
Importancia de la colaboración 
El quehacer humano siempre ha dependido de la capacidad para trabajar en equipo, y de tratar con diversos tipos de 
personas, asumiendo tanto metas individuales como grupales. Aprender a colaborar permite desarrollar una  conciencia 
más amplia que supera el individualismo y nos hace capaces de construir una comunidad. El sentido de comunidad, a su 
vez, implica pasar de una misión personal a una misión de grupo, y ello posibilita acrecentar las metas, objetivos y la 
productividad, no solo de forma cuantitativa sino también cualitativa. Transitar de una  conciencia individual a un verdadero 
espíritu de colaboración es lo que sienta la base y el sentido del tejido social. La persona que se siente parte de una 
comunidad satisface la necesidad fundamental del sentido de pertenencia, pero también la del reconocimiento, porque en 
la comunidad no solo se es parte de “algo”, sino que se es “alguien”. La vida entonces cobra un sentido y un propósito más 
claros, pues nos percibimos como agentes activos y anticipes de un proyecto común. Aprendemos a ser para hacer y 
convivir. 
 
ACTIVIDAD 2: Imagina que perteneces a un grupo de astronautas. En un viaje individual tienes el encargo de encontrarte 
con otra nave espacial en la superficie iluminada de la Luna. A causa de dificultades técnicas, tu nave tuvo que alunizar a 
300 km de la nave espacial con la que te reunirías. Durante el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo a bordo. Sólo 
puedes llevar contigo lo más indispensable para superar esa distancia. A continuación, se muestra la lista de elementos 
que se han salvado y debes clasificarlos del mas al menos importante para que la tripulación la lleve consigo. Enumera del 
uno (el más importante) al quince (el menos importante).  
  

Una caja de fósforos  Cartuchos de señales  20 litros de agua  

20 m de cuerda  Dos pistolas  Un maletin de primeros auxilio  

Una brújula magnética  Una lata de alimento concentrado  Un mapa estelar (constelación lunar)  

Un horno portátil   Un receptos y emisor de FM  Dos tanques de oxigeno de 50 litros  

Una lata de leche en polvo  Una lata de alimento concentrado  30 m de seda de paracaidas  

 
ACTIVIDAD 3:   Platica con cinco integrantes de tu familia y comenta las situaciones para que cada uno de ellos 
da a conocer la lista de objetos argumentando porque han decidido ese orden, el resto de los integrantes de la 
familia deberá escuchar con atención y respeto. A continuación, escribe el orden que eligieron junto con sus 
argumentos. Este Producto corresponde a la Carpeta de Experiencias. 

Comunidad 
asertiva

Responsabilidad Inclusión Resolución de conflictos Interdependencia
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Orden de la 
importancia 

Articulo Argumento 

   

   

   

 

 

Cierre 
 
ACTIVIDAD 4:Contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tan fácil o dificil fue ponerse de acuerdo? 

• ¿Qué tan importante es saber argumentar, es decir, dar buenas razones para algo? 

• ¿Todos se escucharon unos a otros? 

• ¿Cómo te sentiste al realizar el ejercicio? 

• ¿Participaron tosos los integrantes de la familia o algunos de los cinco integrantes se quedo al margen? 
 
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 

Me comunico con fluidez y seguridad al exponer mis argumentos.  

Expreso mis emociones de manera respetuosa.  

Defiendo mis puntos de vista de manera respetuosa.  

 
 


