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Subsistema: (2) COLEGIO GAUDI. Nombre del profesor: 
(3) 

VALERIA ONOFRE HERNANDEZ. 

Nombre de la asignatura: (4) TALLER DE HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 

Semestre: (5)  Cuarto Periodo 
(fecha): (6) 

Enero 2021 

Competencias genéricas: (7) Mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de las habilidades 
socioemocionales de las y los jóvenes de la educación media superior para elevar su 
bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y 
personales. 

Competencias disciplinares 
básicas: (8) 

• Responsabilidad social  

• Cuidado físico-corporal  

• Bienestar emocional-afectivo  

Competencias disciplinares 
extendidas BG  

 Práctica y colaboración ciudadana. 

 Educación integral en sexualidad y género. 

 Actividades físicas y deportivas.  

 Artes. 
 Educación para la salud. 
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Todos los recursos tienen como objetivo el aprendizaje socioemocional y se 
complementan entre sí para contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes, 
así como de las y los docentes y personal directivo. 

Competencias profesionales 
básicas BG (10) 

✓Autoconocimiento  

✓Autorregulación 

 ✓Conciencia social 

 ✓Colaboración 

 ✓Toma responsable de decisiones 

Competencias profesionales 
extendidas BT (11)  

 Organiza discusiones generando debates. 

 Diseña actividades de lectura. 

 Aprovecha los hechos o acontecimientos coyunturales vinculándolos con los 
contenidos de la materia.  
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Tema/Bloque: (12)  
AUTOCONOCIMIENTO 

CONOCE T 
 

 
Aprendizajes esperados: 

(13) 

 Que tu estudiante sea capaz de 

identificar y formular metas 

personales a corto, mediano y largo 

plazo. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 
CUALES SON MIS METAS  

 

Secuencia Didáctica (15)   

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 Una mirada a mi futuro. 

 Mis metas personales cortas, medianas y largo 

plazo.  

 Las personas que admiro. 

Otro elemento a destacar será el bienestar que produce 

alcanzar las metas trazadas y reconocer el efecto 

positivo que tiene en el incremento de su autoestima. 

• Ayúdalos a definir su meta personal a largo plazo. 

Para ello puedes preguntarles qué es lo que más les 

apasiona, por ejemplo: la música, la danza, la ciencia, 

el arte, el deporte, la ingeniería, etc. Si te sientes 

cómodo, también puedes comentar cómo fue cuando 

 

 Solicita que lean y 

reflexionen en grupos de 3 

o 4 sobre las historias que 

se presentan. 

2 febrero 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

20% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Invita a que imaginen y escriban 
cómo sería su testimonio dentro 
de 15 años. 

8 febrero 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 

● Solicita que identifiquen y 
escriban la meta que se han 
propuesto. 

9 febrero 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

40% 
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elegiste una meta cuando tenías su edad y cómo te hizo 

sentir cuando la alcanzaste. 
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Tema/Bloque: (12)  
AUTOCONOCIMIENTO 

CONOCE T 
 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

 Que los estudiantes sean capaces de 

identificar la importancia de las emociones en 

su propia experiencia de bienestar. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 
LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN MI VIDA  

Secuencia Didáctica (15)   
AUTOCONOCIMIENTO 

CONOCE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 Las emociones y el bienestar  

 Las emociones en mis relaciones 

 Las emociones de los demás  
 
Explícale al grupo que harán otro ejercicio de atención llamado 
Atención a los sonidos. Primero pídeles que lleven su atención a 
todos los sonidos que identifican a su alrededor. Enseguida 
invítalos a que muevan su atención sólo a los sonidos que 
escuchan más cerca, dentro del salón de clase. Después a los 
sonidos que provienen de afuera y, por último, al sonido más 
lejano que puedan percibir. Pídeles finalmente que regrese su 
atención al salón.  
El objetivo es mantener la atención en cada etapa alrededor de 
veinte segundos.  
• Para finalizar, compárteles que cuando se sientan distraídos con 
pensamientos, emociones o ideas que los hagan sentir estresados, 
inquietos o preocupados, pueden retomar este ejercicio para 
enfocar nuevamente su atención. 
 

 

Los  estudiantes que lean en el 
glosario la definición de bienestar. 

 

15 febrero  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Pide a tus estudiantes que 
piensen en un momento en que 
se hayan sentido bien y contesten 
las preguntas. 

 
16 febrero 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 

● Los estudiantes pensaran en un 
momento en que se hayan 
sentido bien y contesten las 
preguntas en grupo.  

 

22 febrero  
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
AUTOCONOCIMIENTO 

CONOCE T 
 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Que el estudiante identifique los 
desbalances de la atención y las 
desventajas que estos traen a su vida. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON LA ATENCION   
Secuencia Didáctica (15)   
AUTOCONOCIMIENTO 

CONOCE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 Atención y bienestar  

 Aprender a parar 

 Los desbalances de la atención y sus 
desventajas.  

 

Es común observar a nuestros estudiantes viendo sus celulares 
constantemente o a la ventana mientras estás trabajando en clase, 
parecen ausentes, se muestran adormilados o ansiosos porque no 
pueden dejar de tener pensamientos recurrentes. Estos 
desbalances de la atención nos causan dificultades para ´poder 
enfocarnos y cumplir nuestros propósitos. Para trabajar con la 
atención, primero necesitamos saber cuál es su estado en esta 
lección. 
1 Distracción: Estamos distraídos cuando nos proponemos atender 
algo pero olvidamos aquello que queríamos atender. Por ejemplo, 
si estás intentando leer un texto y de pronto llegas al final de la 
página sin haber entendido lo que leíste por estar pensando en tu 
examen de mañana. Es decir, nos dis3 min. 7 min. Traemos cuando 
perdemos conciencia de lo que queremos hacer.  
2 Agitación: Se presenta cuando nuestra mente está muy activa, con 
tantos pensamientos que nos sentimos bombardeados por ellos. 

 

Pide que individualmente definan y 
caractericen los desbalances de la 
atención, completando la 
información que se les pide. 

 

23 febrero 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Para concluir, pide que contesten 
cuál de los cuatro desbalances les 
afecta más en su vida escolar. 

 
1 marzo 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
● Aplicaciones para el aula y tu vida 

diaria 

 

2 marzo 
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Todos estos pensamientos que surgen a la vez te producen 
agitación.  
3 Somnolencia: Cuando no tenemos claridad, la mente está opaca, 
nebulosa o adormilada y no podemos concentrarnos, entonces se 
nos dificulta estudiar o resolver un problema. Por ejemplo, te 
sientes somnoliento y no puedes pensar claramente cuando 
deberías de estar concentrado en el examen que estás resolviendo. 
 4 Fijación: El término hace referencia a que la mente se engancha, 
se fija y exagera ciertos aspectos o situaciones. Nos aferramos a una 
idea y pensamos una y otra y otra vez en lo mismo. Por ejemplo, no 
puedes dejar de pensar en el chico o chica que te gusta. Al atender 
obsesivamente una cosa perdemos objetividad, le damos 
demasiada importancia y generamos problemas donde no 
necesariamente los hay. 
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Tema/Bloque: (12)  
AUTORREGULACION 

 CONOCE T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Que los estudiantes identi- quen las ideas que 

tienen sobre sí mismos respecto a su potencial 

para regular sus emociones. 
Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

NUESTRO POTENCIAL  
 

Secuencia Didáctica (15)   
AUTORREGULACION 

CONOCE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 El bienestar se puede desarrollar 

 Quien creo que soy  

 Las emociones también cambian. 
 

Es importante que los estudiantes reflexionen respecto al 
manejo de sus emociones: ¿se sienten o no capaces de regularlas? 
Por ello, se busca que se den cuenta que tienen un potencial 
interno para autorregularse. Quien se considera capaz de ello, lo 
intentará y, muy posiblemente, lo logrará. Pero quien piensa que 
no tiene injerencia en sus emociones, probablemente no se 
esforzará en trabajar en ello. 
Porque ayuda a que el estudiante se vea como una persona capaz 
de regularse emocionalmente 

 

Promueva que los estudiantes res 
pecto a si manejan sus emociones o 
viceversa, y sobre el potencial 
interno que poseen para regularlas. 
• Le sugerimos acompañar a los 
estudiantes en el diálogo, pidiendo 
algunos comentarios cuando 
termine. 

8 marzo App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Intercambio de comentarios de 
las ideas preconcebidas que 
tienen sobre sí mismos respecto 
al manejo de las emociones. 
Asimismo, sobre quiénes creen 
que son y cómo eso impacta en el 
manejo de sus emociones 

 
9 marzo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
● Escribe en un minuto qué te 

llevas de la lección Solicite que 

15 marzo 
App meet. 

30% 
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escriban el aprendizaje más 
significativo que tuvieron durante 
la lección, enfatice que sólo 
tienen un minuto. 

Grupo de wats 
app 

Classroom. 

Tema/Bloque: (12)  
AUTORREGULACION 

 CONOCE T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Reconocer los mecanismos (distracción y engancharse) 

por los que las emociones “nos controlan” para 

comprender la utilidad de las estrategias de regulación 

de la atención. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

COMO CONTROLAR LAS EMOCIONES 
Secuencia Didáctica (15)   

AUTORREGULACION 
CONOCE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

  Que quiere decir que las emociones te controlen.  

 Enfocarme en lo que no me ayuda 
Algunas veces no sólo sentimos enojo, somos 
enojo. Tanto a los estudiantes como a nosotros 
como docentes nos ha sucedido que las 
emociones “nos secuestran” y toman las riendas 
de la situación, y esto resulta en acciones, 
palabras y pensamientos sobre los que perdemos 
el control. ¿Le ha sucedido alguna vez? La 
sabiduría popular dice que “perdimos la cabeza”. 

 

Los estudiantes a que realicen la 
lectura de la historia de Alberto. 
Puede proponer que cada quien la lea 
en silencio o por turnos en voz alta de 
manera grupal. 

16 marzo App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Al finalizar la lectura, solicite a los 
estudiantes que contesten las 
preguntas de esta actividad. Aquí 

 
22 marzo  

App meet. 
      40% 
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A todos nos ha sucedido en algún momento de 
nuestras vidas. En esta lección pondremos de 
manifiesto qué significa que las emociones “nos 
secuestren” o “nos controlen” y los estudiantes 
podrán identificar cuando les ha sucedido. Un 
ejemplo muy común es cuando se está por 
presentar algún examen importante y el 
nerviosismo o la ansiedad no permiten que se 
responda de la mejor manera o se torna difícil 
recordar lo que ya se estudió. También el 
“secuestro emocional” surge cuando una alegría 
muy fuerte o la euforia toman el control y nuestras 
acciones tampoco son muy razonadas. 

hay algunas sugerencias que 
podrían orientar a los estudiantes 
en sus respuestas. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

Actividades de cierre (15.3)    

 
● Después de que hayan contestado 

las preguntas, puede invitar a 
algún estudiante a compartir sus 
respuestas. Si se siente en 
confianza con el grupo, usted 
también puede compartir alguna 
experiencia donde la emoción 
tomó las riendas de la situación, o 
bien, compartir qué significa para 
usted “que las emociones tomen 
el control”. 

 

23 marzo  
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
AUTORREGULACION 

 CONOCE T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Reconocer aprendizajes y estrategias que le permiten 

autorregular las emociones. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

CONOCE T 
Secuencia Didáctica (15)   

CONOCE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 Estrategias que contribuyen al bienestar.  

 Emociones frecuentes y como regularlas.  

 Emociones en mis relaciones.  
 

A lo largo del curso se han abordado distintas estrategias de 
regulación emocional. Cada una de ellas corresponde a alguna de 
las fases del MAPA para navegar tus emociones (Mundo, Atención, 
Pensamiento y Acción). Los estudiantes han conocido y 
experimentado las distintas técnicas y es posible que identifiquen 
cuáles les ha dado mejores resultados. En esta lección los 
estudiantes enlistarán las estrategias que contribuyeron a su 
bienestar emocional. 
 

 

los estudiantes enlisten las 
estrategias de regulación emocional 
que han visto en el curso, su 
descripción y ejemplos con ayuda de 
una tabla. 

 

12 abril   

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Pida a sus estudiantes que en 
equipos de cuatro contesten la 
pregunta: ¿Qué estrategia(s) de 
regulación emocional de las que 
enlistaron en la tabla, han 
contribuido a su bienestar 
emocional? 

 
13 abril 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
● Para tu vida diaria, ¿Quieres saber 

más?, Concepto Clave Invite a sus 
estudiantes a poner en práctica 
las actividades que se sugieren y a 

 

19 abril 
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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consultar la información adicional 
que aparece en estas secciones. 

Tema/Bloque: (12)  
Conciencia social  

RELACIONA T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Reconocer la importancia de la empatía, la toma de 

perspectiva y disposición para ayudar, en el 

establecimiento de relaciones sociales constructivas. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

La posibilidad de contribuir a un mundo mejor  
Secuencia Didáctica (15)   

RELACIONA T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

Cuando los estudiantes desarrollan su capacidad de empatía, 
entonces se les facilita escuchar, comprender y dar apoyo a los 
demás, aunque no compartan sus mismas ideas o situaciones de 
vida. Así mismo, la empatía los ayudará a ser más inclusivos porque, 
al saberse similares a los demás en su deseo de bienestar, 
entenderán que, sin importar las diferencias, pueden compartir 
varios aspectos de sus vidas con otros y sentirse también 
comprendidos por ellos. La empatía consiste en un ir y venir de 
sentimientos en el cual se aumenta la capacidad de responder a las 
alegrías y sufrimientos de los demás, de “ponerse en sus zapatos”, 
y de experimentar regocijo ante su bienestar, e incluso, de desear 
ayudarlos si sufren 

 

Describir los sentimientos que 
experimentan al ver a personas en 
situaciones difíciles. 

 

20 abril  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Relacionar columnas y hacer 
síntesis de lo que significa la 
empatía • Al hacer la relación 
entre columnas, se espera que los 
alumnos profundicen sobre el 
significado de la empatía y algunas 
de sus características.  

● estudiantes propongan alguna 
estrategia para desarrollar su 
empatía.  

 
 
26 abril  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 
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Actividades de cierre (15.3)    

 

● Pida una participación voluntaria 
para que algún alumno lea sus 
respuestas ante el grupo. 

 

27 abril 
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
Conciencia social  

RELACIONA T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Explicar cómo los prejuicios hacia las personas 

cercanas, indiferentes y difíciles obstaculizan el 

desarrollo de la empatía y la perspectiva imparcial 

hacia los demás. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

Prejuicios: los obstáculos de la empatía.  
Secuencia Didáctica (15)   

RELACIONA T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

Más allá de lo evidente  
Mis reacciones ante personas que me parecen difíciles. 
Tengo perjuicios. 

Un prejuicio es una opinión que emitimos generalmente de manera 
negativa, se forma sin motivo y sin el conocimiento cabal de cierta 
situación o contexto. Este tipo de actitudes pueden suceder 
cotidianamente en la escuela, los estudiantes pueden actuar o 
tomar decisiones a partir de prejuicios; por lo anterior, es necesario 
que sepan distinguir entre lo que es y lo que no es un prejuicio. 
 
 

 
Identificación de formas de pensar  

3 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Elaboración de un breve texto de 
asunción de compromisos 

 
3 mayo 

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

Escribe en un minuto lo que te llevas 
de la lección Pida que escriban en su 
cuaderno lo que consideran más 
relevante de la lección. 

 

3 mayo 
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
COLABORACION  

RELACIONA T  

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Establecer acuerdos de convivencia y un plan de 

trabajo que faciliten el trabajo colaborativo, el respeto 

entre los miembros del grupo y la consecución de 

metas comunes. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

ACUERDOS Y PLAN DE TRABAJO 
Secuencia Didáctica (15)   

RELACIONA T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 
Acuerdos del equipo.  
Hablando nos entendemos 
La apertura del dialogo. 

Dialogar implica estar abiertos y mirar con respeto las ideas del otro 
para, eventualmente, llegar a acuerdos o ideas en común, aunque 
no siempre es así. Esta breve lección, ayudará a que los estudiantes 
distingan herramientas para favorecer el diálogo. 
 
 

 

Mencione al grupo que se trata de un 
ejercicio de acuerdos a partir de la 
lectura de un breve caso.  
• Solicite al grupo que den lectura al 
texto de vacaciones: ¿playa o 
cabaña?  
• Pida que respondan las preguntas 
que se plantean.  
• Solicite que planteen una posible 
solución al caso. 

 

4 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Mencione que se promueve la 
reafirmación sobre habilidades 
que se ponen en juego durante el 
diálogo colaborativo como: la 
asertividad, la escucha activa o la 
empatía.  

 
 
4 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 
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● • Solicite que hagan un recuento 
sobre temas que han revisado en 
las lecciones y en materias de las 
áreas de Ciencias sociales y de 
Comunicación, para que 
recuperen un listado de las 
habilidades que entran en juego 
en el diálogo. 

Actividades de cierre (15.3)    

 

● un estudiante que lea en voz alta 
el texto, y al resto del grupo que 
siga la lectura en silencio. 

 

4 mayo  
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 



COLEGIO GAUDÍ 
CCT. 15PBH6153M 

BACHILLERATO GENERAL  

PLANEACIÓN DIDÁCTICA  

17 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

 

Tema/Bloque: (12)  
COLABORACION  

RELACIONA T  

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para 

generar conversaciones efectivas. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

CONVERSACIONES EFECTIVAS  
Secuencia Didáctica (15)   

RELACIONA T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 
Reconociendo mi voz 
Que nos detiene 
Retomando el camino 

Que sus estudiantes apliquen el “modelo de los cuatro jugadores” 
para generar conversaciones efectivas. 
Porque podrán identificar  cuál es su tendencia en los roles del 
modelo, para comprender cómo pueden contribuir a lograr 
conversaciones efectivas en equipos. 

 

Explicar cuál es mi rol en las 
conversaciones 

 

11 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● lluvia de ideas de cómo pueden 
mejorar y tener una mejor 
actitud  

 
11 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 

● Para tu vida diaria,  
● ¿Quieres saber más?, Concepto 

clave. 
● Retroalimentación  

 

11 mayo  
mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
COLABORACION  

RELACIONA T  

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para 

generar conversaciones efectivas. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

CONVERSACIONES EFECTIVAS  
Secuencia Didáctica (15)   

RELACIONA T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 
Reconociendo mi voz 
Que nos detiene 
Retomando el camino 

Que sus estudiantes apliquen el “modelo de los cuatro jugadores” 
para generar conversaciones efectivas. 
Porque podrán identificar  cuál es su tendencia en los roles del 
modelo, para comprender cómo pueden contribuir a lograr 
conversaciones efectivas en equipos. 

 

Explicar cuál es mi rol en las 
conversaciones 

 

17 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● lluvia de ideas de cómo pueden 
mejorar y tener una mejor 
actitud  

 
17 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 

● Para tu vida diaria,  
● ¿Quieres saber más?, Concepto 

clave. 
● Retroalimentación  

 

17 mayo   
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
 TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES  

ELIGE T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Identificar la importancia de establecer un proyecto de 

vida que le permita definir metas de acuerdo con sus 

intereses, valores y contexto, para guiar la toma 

responsable de decisiones. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

PROYECTO DE VIDA 
Secuencia Didáctica (15)   

TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES  
ELIGE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

Conecto con mis metas. 
Donde estoy y hacia dónde voy 
El futuro conmigo y con los demás. 
Establecer un proyecto de vida es una tarea que se construye a lo 
largo del tiempo. Si bien las prioridades y anhelos de los estudiantes 
son los motivadores principales para proyectar a futuro, es 
importante que reconozcan el análisis del contexto social. 
Los espacios académicos pueden dar la posibilidad de comprender 
las dinámicas sociales y plantear compromisos para fortalecer o 
transformar el contexto social desde los valores y metas personales. 
 

 

El contexto social en mi proyecto de 
vida. 
Lluvia de ideas 

 

18 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Reflexión grupal. 
● Pasos para crear su proyecto de 

vida. 

 
18 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 Ensayo de su proyecto de vida.  24 mayo  
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
  TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES  

ELIGE T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Establecer prioridades sobre sus metas, considerando 

su escala de valores y las posibles consecuencias de las 

decisiones que toma sobre su bienestar individual y 

colectivo. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

Prioridades y valores. 
Secuencia Didáctica (15)   

TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES  
ELIGE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 
Prioridades y valores en nuestro proyecto de vida.  
Nuestra escala de valores.  
Mis decisiones para un bienestar colectivo.  
Un punto clave para la toma de decisiones es reconocer lo que es 
significativo para cada uno de nosotros. Saber lo que es importante 
ayuda a ir constituyendo criterios para poder dar forma a nuestra 
vida. Tomamos decisiones y éstas van acercándonos a las propias 
metas. Un punto fundamental para ir avanzando en el camino, como 
decía Nelson Mandela, es “voltear a ver nuestras esperanzas” y 
dejar que ellas se reflejen en aquello que decidimos. 

 

• Alguno de LOS estudiantes a leer en 
voz alta la cita, la introducción y “El 
reto es”.  
• Recapitule el texto de los apartados 
y promueva su reflexión. Puede 
preguntar al grupo si saben qué son 
los valores. Esto permitirá recuperar 
conocimientos previos e iniciar con 
las actividades de la variación. 
 

 

24 mayo  

App meet. 

Grupo de wats 
app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● En esta actividad se invita a los 
estudiantes a reflexionar acerca 
de las cosas que son importantes 
al estar en una situación parecida 
a la de la historia presentada, es 

 
25 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 
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decir, sus valores. El objetivo es 
que identifiquen qué sería 
significativo para ellos y los 
criterios posibles para darle forma 
a su decisión. Es fundamental que 
los estudiantes indaguen en lo que 
es importante para ellos y que 
identifiquen la forma en la cual 
estos valores influyen al momento 
tomar decisiones. Solicite que 
respondan las preguntas 

Actividades de cierre (15.3)    

  Escribe en un minuto qué te llevas 
de esta lección 

 

25 mayo  
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 
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Tema/Bloque: (12)  
 PERSEVERANCIA  

ELIGE T 

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Distinguir las ventajas de reflexionar sobre el futuro, 

de establecer metas a largo plazo y las posibles 

implicaciones de no hacerlo. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

 
La importancia de pensar en el futuro.  

Secuencia Didáctica (15)   
PERSEVERANCIA  

ELIGE T 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 
Pensando en mi futuro. 
Como construyo mi futuro.  
Amigos de mi futuro. 

 Que los estudiantes distingan las ventajas de reflexionar sobre el 
futuro, de establecer metas a largo plazo y las posibles implicaciones 
de no hacerlo. 
Porque los estudiantes podrán reconocer los elementos que son 
importantes para construir su futuro. 

 
Definición del tema. 
 

 

31 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● Los estudiantes construyen su “yo 
futuro”.  

● Para ello, parten de su situación 
actual y se inspiran en personas 
que admiran. Por esto, sugiera 
que lo último que llenen sea el 
recuadro de su “yo futuro” ( 
 Pídales que elijan una fecha 
futura con la que se sientan 
cómodos (1 año, 5 años o 20 
años). 

 
 
31 mayo  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

      40% 

Actividades de cierre (15.3)    
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  El objetivo de esta actividad es que 
sus estudiantes conciban el futuro 
con optimismo, como una 
oportunidad para trascender sus 
problemas actuales. 

 

31 mayo  
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Tema/Bloque: (12)  
PERSEVERANCIA  

ELIGE T   

Aprendizajes esperados: 
(13) 

Aplicar estrategias que favorezcan la creatividad, la 

flexibilidad de pensamiento y la motivación para 

afrontar constructivamente los retos que puedan 

comprometer la consecución de metas a largo plazo. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

MOTIVACION  
Secuencia Didáctica (15)   

PERSEVERANCIA  
ELIGE T 

 

 
Virtual (15A) 

Fecha 
(15B) 

Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

 
Manteniendo la motivación.  
Motivación y creatividad 
Flexibilidad para llegar. 
Como sabemos, cualquier meta significativa que deseemos cumplir 
requiere nuestro esfuerzo y compromiso. Ahora bien, mantener 
ambas cualidades no es tarea fácil, pues durante el proceso pueden 
surgir otras necesidades o intereses que quizás nos distraigan hasta 
hacernos abandonar el propósito original. De aquí la importancia de 

 

Pida la participación de algunos de los 
estudiantes para que lean el resumen 
de la biografía de Nelson Mandela al 
resto del grupo. 
(biografía) 

 

1 junio  

App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 

Actividades de desarrollo (15.2)    

● A continuación, los estudiantes 
deberán responder cuatro 

1 junio 
App meet. 

      40% 
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mantener el ímpetu y la dirección a través de una motivación 
adecuada. 
Que los estudiantes apliquen estrategias que favorezcan la 
creatividad, la flexibilidad de pensamiento y la motivación para 
afrontar constructivamente los retos que puedan comprometer la 
consecución de metas a largo plazo. 
 

preguntas al comparar la 
experiencia de Mandela con la 
posibilidad de cumplir una meta 
personal que, por el momento 
parezca difícil. La finalidad es 
poner en perspectiva los 
beneficios que tendría llevar a 
cabo dicha tarea para fortalecer 
su motivación. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

Actividades de cierre (15.3)    

  • comente una conclusión breve o 
solicite a dos estudiantes que 
mencionen sus aprendizajes. 

 

1 junio  
App meet. 

Grupo de 
whats app 

Classroom. 

30% 


