
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

Semana 13 
7 al 11 de diciembre 

Bloque II 
Cuadernillo de trabajo 

 
Vida Saludable 
Primer grado 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
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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PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://puntoseguido.upc.edu.pe/en-rescate-de-la-salud-mental/ 

 
 
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) Indicador de logro 

Tutoría y Educación 
Socioemocional  

Bienestar. Expresa que necesita ara estar bien y propone estrategias para lograrlo, a 
partir de distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas y el 
bienestar que proviene de una mente en balance y de relaciones sanas.  

 
  
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Semana 13, del 7 al 11 de diciembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Indagar conocimientos previos del tema salud mental. 

Desarrollo Recordar situaciones difíciles y la manera en cómo fueron enfrentadas. 
Realizar arcoíris de colores donde se incluyen las personas de las cuales ha recibido apoyo. 

 Cierre Reflexionar sobre las motivaciones y virtudes de las personas escribiéndolas en un cuadro de 
colores. 

Recursos Hoja de máquina, colores. 
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Arcoíris de personas que han brindado apoyo 

 

Salud mental 1 

Semana 13  
7 al 11 de diciembre de 2020 
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Inicio 
ACTIVIDAD 1: Según tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la salud mental? 
 
 
 

• ¿Qué puede beneficiar o afectar la salud mental? 
 
 

Desarrollo 
Salud Mental. Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, 
incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante 
momentos de estrés. 
 
La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad. 
Que puede llegar a afectarte:  

 
Beneficios de la salud mental 

• Buena salud física, y rápida recuperación de enfermedades físicas 
• Relaciones de calidad con las personas del entorno 
• Estado de bienestar constante y proyectos para el futuro 
• Mejor la calidad de vida de los individuos 
• Recomendaciones para mantener una buena salud mental 
• Tener buenos hábitos alimenticios 
• Realizar ejercicio con regularidad 
• Conservar buenas relaciones interpersonales 
• Evitar el tabaco y el consumo de alcohol 
• Dormir como mínimo de 8 horas diarias 
• Realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas 
• Fomentar el hábito de la lectura: leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la 

motivación y reduce el estrés 
 

ACTIVIDAD 2: Con base a los beneficios de la salud mental, realiza la siguiente actividad. 
En este ejercicio relacionaras:  

• una situación difícil con una  
• la aparición de la calma con un 

 
Para ello deberás recordar situaciones difíciles y tormentosas de tu vida, reflexionando como te has enfrentado a ellas para 
solucionarlas, fíjate en el ejemplo. 
 
La     con mi salud fue cuando: 
 
me llevaron al hospital para retirar mi apéndice 
 
me sentí:            con mucho miedo                                  porque:   no sabía lo que me iba a pasar 
 
pero apareció                cuando: me recuperé gracias a la atención médica y cuidados de mis padres. 
 
 
 

Inseguridad Desesperanza Rápido cambio 
social

Riesgos de 
violencia

Problemas que 
afecten la salud 

física

Factores y 
experiencias 

personas

Interacción 
social

valores culturales, 
experiencias familiares, 
escolares y laborales.
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La     con mis PADRES fue cuando: 
 
 
me sentí:                                                                 porque:    
 
pero apareció                cuando:  
 
La     con mis HERMANOS Y PRIMOS fue cuando: 
 
 
me sentí:                                                                 porque:    
 
pero apareció                cuando:  
 
 
La     con mis COMPAÑEROS DE CLASE fue cuando: 
 
 
me sentí:                                                                 porque:    
 
pero apareció                cuando 
 
La     con mis AMIGOS fue cuando: 
 
 
me sentí:                                                                 porque:    
 
pero apareció                cuando:  
 
La     con mis MAESTROS fue cuando: 
 
 
me sentí:                                                                 porque:    
 
pero apareció                 
 
Es bien sabido que “después de la tempestad viene la calma”. Esa capacidad que tiene el ser humano para volver a su 
estado original después de una situación difícil recibe el nombre de resiliencia. 
 
ACTIVIDAD 3: Realizarás en una hoja en blanco, un arcoíris con los colores que más te gusten, deberás 
anotar en cada banda las personas que te han apoyado, por orden de importancia, en los momentos difíciles 
de tu existencia. Al arco mayor le corresponde la persona de la cual has recibido mayor apoyo, y al arco 
menor, a quien te haya apoyado en pocas ocasiones. (Algunas personas que puedes incluir en tu arco 
pueden ser; papá, mamá, hermanos, primos, abuelos, amigos, vecinos, maestros, etc.  
Integra este Producto a la Carpeta de Experiencias. 
 

Cierre 
Recomendaciones para mantener una buena salud mental 

• Tener buenos hábitos alimenticios 
• Realizar ejercicio con regularidad 
• Conservar buenas relaciones interpersonales 
• Evitar el tabaco y el consumo de alcohol 
• Dormir como mínimo de 8 horas diarias 
• Realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas 
• Fomentar el hábito de la lectura: leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la 

motivación y reduce el estrés 
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ACTIVIDAD 4: Ahora que has identificado momentos difíciles de tu vida, así como las personas que te han apoyado, en el 
siguiente espacio escribe como puedes mantener vivos los colores en el arcoíris de la vida. 
 

 


