
Escuela Secundaria Técnica No. 44 “Acamapichtli” 

Profesora. Alejandra Monserrat García Orozco 

Asignatura: Tutoría y Educación Socioemocional 2º año, 203 

Actividades: trabajo a distancia, debido a la pandemia por COVID-19 y como medida preventiva, nuestras 

autoridades educativas y de salud,  tomaron la decisión de suspender clases a partir del 20/03/2020 por el 

cual tenemos la necesidad de continuar con actividades de aprendizaje y enseñanza a distancia.  

Semana 

del 17 al 

20 de 

marzo 

Dimensión: Comunicación  

Habilidad: Comunicación asertiva  

Indicador de logro: Establece acuerdos y dialoga de manera respetuosa y tolerante, considerando las ideas de 

otros, aunque no sean afines a las propias, y evita hacer comentarios ofensivos. 

Actividad:  

1. El alumno define los siguientes conceptos:  

 Que es un acuerdo 

 Que es el dialogo 

 Que es el respeto 

 Que es la tolerancia  

2. El alumno deberá reflexionar las siguientes frases y responderlas de acuerdo al tipo de dialogo y toma de 

decisiones que lleva a cabo en su vida cotidiana para el logro de una comunicación asertiva 

 

Mi nombre es:                                                                                   Tengo:______ años 

Acciones  Si  No  Porque  

En la escuela llamo por su nombre a mis compañeros    

Con frecuencia establezco acuerdos con mis compañeros, 

familia y conmigo mismo  

   

El dialogo con respeto y tolerancia lo practico en cada uno 

de mis días   

   

Los acuerdos son indispensables para una convivencia sana 

y pacifica  

   

La resolución de conflictos conlleva la puesta en práctica 

de valores  

   

Soy honest@ conmigo mism@ y acepto las consecuencias 

que puedan ocurrir después de una acción cometida 

buena o mala  

   

Puedo ser honest@, respetuos@ y tolerante ante situaciones 

familiares, escolares y personales  

   

La comunicación es importante para mí en todos los 

aspectos de mi vida  

   

 

Semana 

del 23 al 

27 marzo 

Dimensión: Colaboración  

Habilidad: Resolución de conflictos  

Indicador de logro: Actúa como mediador y busca llegar a acuerdos justos y respetuosos para las partes 

involucradas en situaciones de conflicto. 

Actividad:  

1. El alumno solicita el apoyo de su padre, madre o tutor para poder realizar una pequeña entrevista y 

responder el siguiente cuestionario.  

El nombre de la persona entrevistada es:  

Mi parentesco en ell@ es: 

Tiene ______ años  

 ¿Qué es para usted un conflicto? 

 ¿Se ha encontrado usted en alguna situación de conflicto?, ¿Cómo cuál? 

 ¿Cuál ha sido su experiencia ante una situación de conflicto? 

 ¿En un conflicto, cuál es el papel del mediador? 

 ¿Podría explicarme que es para usted un acuerdo? 

 ¿Los acuerdos usted los considera importantes ante una situación de conflicto? 

 ¿Cree usted que los conflictos pueden tener un fin?, ¿Por qué?  

 ¿Podría explicarme que es la resolución de conflictos? 

 ¿Qué consejo podría usted darme para ser mejor persona y no caer fácilmente en un conflicto? 



Semana 

del 30 

marzo- 3 

abril 

 

 

Dimensión: Autoconocimiento  

Habilidad: Conciencia de las propias emociones 

Indicador de logro: Describe las características fisiológicas de las emociones, y emplea estrategias que le 

permiten tener una visión más amplia y objetiva de su personalidad y patrones habituales. 

Actividad:  

1. El alumno solicita de su padre, madre o tutor para definir los siguientes conceptos 

 Que es el autoconocimiento  

 Que es una emoción  

 Que forma parte de la personalidad  

2. Los alumnos realizan una breve investigación acerca de “características fisiológicas” y responden lo 

siguiente  

 ¿Qué es una característica física? 

 ¿Cuáles son las características físicas que te hacer ser único en tu personalidad? 

 ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que forman parte de tu personalidad fisiológica? 

 Escribe 10 oraciones personales en donde describas tu sentir emocional de acuerdo a tus 

características físicas, recuerda utilizar todas las emociones más comunes de acuerdo a tu 

personalidad… Ejemplos… 

 Me siento feliz conmigo mismo porque tengo ojos de color verde   

 Me siento satisfecha por tener unas pestañas naturalmente largas 

 Me siento enojada porque mis uñas de manos son débil y se rompen con facilidad  

 

NOTA: Todas las actividades deberán ser elaboradas en el cuaderno de tutoría, por el alumno a 

mano, tinta negra, azul o roja, firmadas por el padre o tutor.  

 

 

 

Lista de cotejo de lo que se evaluara en cada actividad 
                                                                                                                                                                          SI               NO 

Margen    

Fecha   

Dimensión    

Habilidad    

Indicador de logro    

Información de calidad    

Información relacionada completamente a las actividades    

Descripción de información en cada actividad    

Letra legible    


