
 

 

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Actividad de Aprendizaje 1 
Desarrollo Humano 

Bloque: 2 Semestre: III 
 
 

Nombre del alumno: _________________________________     Grupo: _____    Fecha: ___________________

 
Contenidos Identifica y justifica las características del desarrollo humano que ya posee, según las diferentes 

teorías 
del desarrollo humano. 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
7. Escucha y discierne los juicios de los entornos de una manera respetuosa. 
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 
diálogo. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un objeto. 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

 
CARACTERÍSTICA SI NO JUSTIFICA TU RESPUESTA 

Menarquia/ Primera eyaculación.    

Ensanchamiento de caderas/ crecimiento de 
hombros. 

   

Aparición del vello axilar, púbico, facial y corporal.    

Maduración de los genitales internos y externos.    

Cambio de voz.    

Instrucciones: De la siguiente lista que se te presenta, marca con una ✓ la característica que ya posees, según las 

diferentes teorías vistas en clase. Justifica la respuesta elegida. 



 

Elaborado por: Psic. Gardenia Koh Yah. 
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Preocupación por la apariencia física.    

Convive más con sus amigos que con sus padres.    

Hallan fallas en las figuras de autoridad.    

Audiencia imaginaria.    

Indecisión e hipocresía aparente.    

Interés por la sexualidad.    

Confusión de identidad.    

Necesidad de amor, afecto y sentido de 
pertenencia a un grupo. 

   

Necesidad de reconocimiento de los logros 
alcanzados y el valor de mi persona. 

   

Capacidad para formular hipótesis y solucionar 
problemas. 

   

Respeta las leyes establecidas y lo que la mayoría 
considera correcto. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Desarrollo Humano 

Bloque: 2 Semestre: III 

 
 

Nombre del alumno: _________________________________     Grupo: _____    Fecha: ____________________

 
 

Contenidos Propone líneas de acción para favorecer su desarrollo humano y las justifica. . 

Competencias 
Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
7. Escucha y discierne los juicios de los entornos de una manera respetuosa. 
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 
diálogo. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 

1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 
metas. 
3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes 
lo rodean. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objeto. 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

 

Presentación de las situaciones de riesgo en la adolescencia 
Instrucciones: 

 En equipos y de manera creativa elaboren una presentación en Power Point que contenga información 
relevante sobre el funcionamiento y el uso correcto de algún método anticonceptivo (natural, de barrera, 
químicos, hormonal o quirúrgicos). Proponga acciones que le permitan fomentar el cuidado de su salud 
sexual y reproductiva. 

 Elaboren una reflexión final en la que plasmen acciones a realizar para lograr un desarrollo integral en la 
adolescencia. 



1Conciencia social

Personaje 1

Ernesto vive con su mamá y dos hermanas 
menores, es independiente y responsable, 
aunque ya va a la prepa, dedica tiempo a 
las tareas del hogar y come en casa con 
su familia; su mamá está al pendiente 
de satisfacer lo más que puede sus 
necesidades, ya que es quien provee 
económicamente a su familia, pero se las 
arregla para platicar con sus hijos y saben 
que cuentan con ella cuando tienen dudas 
o problemas en la escuela.

Personaje 2

Mónica y sus hermanas viven en un ambiente 
de violencia familiar, han aprendido a 
guardar silencio y a hacer como que no pasa 
nada, aunque vivan en constante temor. Su 
mamá ha sido su ejemplo a seguir, quien, 
por mantener a la familia unida, se queda 
callada. 

Actividad 1. 
En parejas, lean las siguientes situaciones que viven los personajes.

a. Hipotéticamente, imaginen y comenten qué pasaría si Ernesto y Mónica sufrieran de acoso 
escolar, guíense con las siguientes preguntas.
• ¿Cómo actuarían de acuerdo con el contexto familiar en el que viven?
• ¿Qué se les dificultaría o facilitaría para poder detener o cortar la situación de acoso?
• ¿Qué papel desempeña la comunicación en ambas familias?

Cuando existe una situación de acoso escolar en el aula o en la escuela, 

lo primero que tienes que reconocer es que el problema implica abuso 

de poder, así que no será fácil solucionarlo a la primera. Una posibilidad 

es pedir ayuda a una autoridad de la comunidad educativa para que 

detenga  esta situación desequilibrada y violenta. El acoso escolar invo-

lucra a la persona que acosa, a quien es acosado y a quienes observan 

la situación; también influye el ambiente que se vive en tu entorno, en 

el que  tal vez se ha naturalizado la violencia. 

El reto es argumentar posibles obstáculos y soluciones en una si-

tuación escolar conflictiva considerando el contexto sociocultural 

de los involucrados.

“Nunca seas maltratado 
en el silencio. Nunca te 

permitas a ti mismo ser 
una víctima. No aceptes 
que nadie defina tu vida, 

defínete a ti mismo”.

Tim Fields.

El contexto cuenta6.2
Humanidades
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Lección 6. Múltiples perspectivas El contexto cuenta

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
De manera individual, escribe aquí o en tu cuaderno:

a. Un argumento sobre cómo influye el contexto familiar en el que viven los personajes para 
hacer frente al acoso escolar:

b. En equipo realicen una conclusión. Pueden compartirla con el resto del grupo.

c. En parejas, comparen sus argumentos y traten de 
conciliar sus puntos de vista para enriquecerlos.

Reafirmo y ordeno
Los contextos y las personas con las que convivimos 
a diario influyen en nuestras decisiones y en nuestros 
comportamientos; a medida que experimentamos 
mayores niveles de justicia, desarrollamos criterios 
que nos permiten reconocer cómo proceder ante si-
tuaciones conflictivas, así como entender a las partes 
que están involucradas. La finalidad de analizar estas 
situaciones es poder traducir en actitudes para la es-
cuela, pero también para la vida, las competencias 
que te permitan equilibrar los niveles de justicia y de po-
der de los que eres, parte para que tu desarrollo y el de las 
otras personas sea más pleno. 

Para tu vida diaria
Pon en práctica tu conciencia 
social, ofrece y pide apoyo a tus 
amistades y familiares cuando lo 
puedas hacer o lo requieras y re-
visen entre sí que sus relaciones 
sean lo más simétricas posibles, 
para evitar desequilibrios de po-
der que pueden llevar a actitudes 
o comportamientos violentos.

CONCEPTO CLAVE

Acoso escolar: 
Se refiere a toda conducta 
intencional, direccionada, 
frecuente y en desigualdad 
de poder; para considerar 
una conducta como acoso 
escolar, debemos observar 
que cumpla con tres carac-
terísticas: intención, repeti-
ción y duración. 

¿Quieres saber más?
Tú puedes hacer mucho para 
evitar el acoso escolar, denún-
cialo cuando seas testigo o pide 
ayuda , para saber más sobre el 
tema también puedes navegar 
en el sitio del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar de la Se-
cretaría de Educación Pública en:
https://www.gob.mx/escuelali-
bredeacoso 

GLOSARIO

Grupo de pares: 
grupo de personas que 
comparten un estatus 
igual, por ejemplo, son es-
tudiantes, con la misma 
edad o un rango similar.

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso 
https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso 
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Lección 3. La posibilidad de contribuir a un mundo mejor Ahorrarnos algunos problemas

Conciencia social  

Actividad 1. 
Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Calma tu respiración y relájate. Trae a tu mente la 
imagen de la persona de tu familia de quien te sientas más lejano. Obsérvala con atención. 
Trata de imaginar cómo experimenta la tristeza, qué motivo puede tener para sentirla y qué 
ideas podrían acompañar esa tristeza. Intenta no emitir ninguna opinión, ningún juicio de 
valor sobre ella.
Ahora, visualízate acercándote a tu familiar. Siéntate a su lado y acompáñalo. Dile sin palabras 
que le escuchas y comprendes su tristeza. Imagina ahora que sonríe. 
Regresa tu atención al salón de clases y respira tres veces de manera profunda. 

Lentamente abre los ojos y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo crees que tu familiar se sentiría si realmente sucediera lo que imaginaste?

2. ¿Cómo te sentirías tú si intercambian los papeles?

Actividad 2. 
Compartan con el grupo sus experiencias. Reflexionen sobre la distancia que puede existir 
aún entre personas cercanas, y la importancia de la empatía para acortar estas distancias.

¿Qué tanto escuchas a los integrantes de tu familia? En ocasiones nos 

olvidamos de las personas más cercanas, pues es tan cotidiana su pre-

sencia, que tal vez no te detengas a pensar en sus emociones, deseos y 

preocupaciones. También puede suceder que haya discusiones y mal-

entendidos que los lleven a distanciarse, sin comprender el punto de 

vista del otro. ¿Qué tal si te dieras un momento para empezar a rela-

cionarte con tu familia empáticamente? 

El reto es emplear estrategias de reflexión y entrenamiento mental 

para desarrollar empatía hacia tu familia.

“Uno no comprende de 
veras a una persona 

hasta que considera las 
cosas desde su punto de 

vista...”.

Harper Lee .

¿Te suena familiar?8.2
Humanidades

http://www.sems.gob.mx/construyet
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Lección 3. La posibilidad de contribuir a un mundo mejor Ahorrarnos algunos problemas

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno
La empatía nos permite comprender desde la perspec-
tiva del otro sus emociones, pensamientos y formas 
de actuar. La convivencia cotidiana entre los miem-
bros de una familia puede llevarlos a olvidar que cada 
uno experimenta la vida de distintas formas. Una 
postura abierta a la escucha empática contribuye 
a fortalecer las relaciones afectivas familiares. 

Para tu vida diaria
Cuando estés en casa, pregunta 
a los miembros de tu familia qué 
tal fue su día y cómo se sien-
ten. Escucha atentamente sus 
repuestas, observa sus gestos 
y movimientos. Trata de com-
prender sus maneras de pensar y 
sentir, sin juzgar.
Intenta realizar el mismo ejer-
cicio en situaciones tensas en 
tu familia, recuerda que puedes 
utilizar la técnica de la actividad 
1, ayudándote con la respiración 
relajada y profunda.

CONCEPTO CLAVE

Familia: 
Es el primer espacio en 
donde tiene lugar el desa-
rrollo individual y social de 
las personas, unidas por 
vínculos de consanguini-
dad, adopción o alianza.

¿Quieres saber más?
Te compartimos este artículo 
para leerlo o compartirlo con tu 
familia, y descubrir el papel de 
las familias para potenciar la em-
patía, consulta el artículo en la 
siguiente liga: 
http://faros.hsjdbcn.org/es/
articulo/pueden-hacer-fami-
lias-potenciar-empatia-autono-
mia-emocional

http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/pueden-hacer-familias-potenciar-empatia-autonomia-emocional
http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/pueden-hacer-familias-potenciar-empatia-autonomia-emocional
http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/pueden-hacer-familias-potenciar-empatia-autonomia-emocional
http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/pueden-hacer-familias-potenciar-empatia-autonomia-emocional
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