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

 
 
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) Indicador de logro  

Tutoría y Educación 
Socioemocional  

Se involucra en actividades que contribuyen al bienestar personal, familiar, entre 
amigos, pareja, escuela y sociedad. 

 
  
 
 

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 Realizar compromisos reales para cuidar el cuerpo y la mente. 
Analizar con la familia la importancia de cuidar el cuerpo y la mente. 

 Cierre Establecer metas a corto, mediano y largo plazo para una buena salud física y mental. 
Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Metas de salud física y mental. 

 
 

Salud mental 

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 
 

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:  
Para el cuidado de tu mente, se sugiere que analices con detenimiento los compromisos que vas a anotar en esta actividad, 
ya que tienes que escribir los que realmente vayas a cumplir, ejemplo: cuidado de mi cuerpo: comer sanamente y cuidado 
de la mente: evitar bullying escolar. 
 
 

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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1.- Compromisos para cuidar mi cuerpo  2.- Compromisos para cuidar mi mente 

a) a) 

b) b) 

c) c) 

d) d) 

e) e) 

 

ACTIVIDAD 3: Reunido con 2 integrantes de tu familia, redacten un texto sobre la importancia de cuidar la mente y el 
cuerpo. 
 

1.- Es importante cuidar nuestro cuerpo porque:  2.- Es importante cuidar mi mente porque: 
  

  

  

  

  

 

Es importante que te visualices como ser vivo que depende de una de las partes que te conforman: tu parte física (cuerpo) 
y tu parte interna (mente), las cuales deben estar sanas, trabajando en conjunto, estar en armonía una con la otra, de esta 
manera te provocarán bienestar, entendido como el sentimiento de satisfacción personal o de tranquilidad por cuidar tu 
salud, por disfrutar y aceptar tus emociones. 

Cierre 
El cuidado de tu cuerpo y de tu mente es tu responsabilidad. En este caso, a responsabilidad se refiere a la exigencia moral 
que te permita diferenciar entre lo correcto o incorrecto, es decir, rechazar acciones y/o conductas que puedan dañar tu 
salud física y mental.  
 
ACTIVIDAD 4: Escribe las metas y compromisos que tengas a corto, mediano y largo plazo para lograr una buena salud 
física y mental. 

 
 

METAS A CORTO PLAZO (1 MES)

METAS A MEDIANO PLAZO (6 MESES)

METAS A LARGO PLAZO  (1 AÑO)


