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 Introducción  

 

Tutorías II 

 

Este material didáctico fue diseñado por la academia de la asignatura de Tutorías II de la Preparatoria 

Estatal No. 6 Alianza de Camioneros con el objetivo de favorecer la identificación, regulación y la influencia 

que las emociones tienen sobre el estudiante, que conozcan que estas emociones son las que les ayudan a 

poder conseguir sus metas y cuando éstas mismas pueden llegar a ser un obstáculo; y que de esta manera 

puedan mejorar su desempeño académico y fortalecer sus habilidades socioemocionales en su vida cotidiana. 

 

 

 

Estructura del semestre 

 

Criterio de evaluación (cada Bloque) 
 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1

• Elementos que contribuyen al
bienestar emocional a través de
la regulación de las emociones.

• Situaciones que detonan
emociones en diferentes
contextos.

BLOQUE 2

• Situaciones que detonan
emociones en diferentes
contextos. ▪ Estrategias de
identificación y regulación,
emocional y atencional.

BLOQUE 3

• Estrategias para la
consciencia, regulación
emocional y comportamental.
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Reglamento/ Directrices 

1. Sobre la conformación de los equipos. 

- Algunas de las Actividades de Aprendizaje (ADAs), así como proyecto integrador serán 

elaborados y entregados por equipo. 

- Los equipos deberán estar conformados por 5 o 6 integrantes. 

- Los equipos serán formados por el docente. 

- Queda a criterio del docente modificar los equipos ante cualquier eventualidad o falta de eficiencia.  

 

2. Sobre el uso de las plataformas. 

- La página principal de la que se hará uso es https://www.pestatalac06yuc.com/ en ella podrás 

encontrar los materiales de lectura, ADAs y listas de cotejo. 

- Como plataforma se utilizarán: 

Google Classroom, medio para aclarar de dudas y para la resolución de pruebas 

(cuestionarios). 

Youtube, medio para observar los videos de los links que se encuentran al final de cada 

tema. 

Zoom. Para las videoconferencias propias de las clases en entorno virtual. 

 

3. Sobre el tipo de comunicación 

- La plataforma pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas para consultar el material que 

deseen, así como avisos generales de la institución. 

- Para la realización de algún foro de discusión, el docente señalará la plataforma, el día y la hora. 

- El jefe de grupo será el único con acceso a algún número telefónico o correo para contactar al 

docente por alguna situación con carácter de urgencia. 

 

4. Impartición de cátedra 

- Los alumnos tendrán que conectarse a la plataforma, el día y la hora que su docente establezca 

(este espacio servirá para que se manifiesten las dudas sobre la elaboración de algún ADA o 

proyecto integrador) 

- Se tendrá comunicación 2 o 3 días por semana 

- Si el alumno no manifiesta sus dudas el día y la hora establecido, perderá el derecho a una 

respuesta inmediata lo que implicará recibir observaciones en días posteriores. 

 

5. Revisión de ADAs e integradoras 

- El semestre estará conformado por tres bloques y cada uno de ellos tendrá 1 ADA, y Actividad 

Construye, Diario académico y un proyecto integrador. 

- Los archivos de las entregas deben de ser nombrados de la siguiente manera:  

TRABAJO_BLOQUE_SEMESTRE Y GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

ADA1_B1_3A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

INTEGRADORA_B1_3A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

 

6. Reglas 

- Las ADAs y el proyecto integrador deberán entregarse en las fechas establecidas, de no ser así 

habrá una penalización. 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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- Las ADAs, al final del documento, deben de tener su respectiva lista de cotejo; de lo contrario 

serán penalizados con algunos puntos. 

- La lista de cotejo que se anexa debe de ser en un formato editable, no imagen. 

- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que no han sido nunca 

publicados o dado a conocer al público). 

- Los trabajos no pueden tener “copia y pega” de alguna página de internet, de lo contrario será 

considerado como plagio (trabajo que se presenta como si fuera propio, pero en realidad lo hace 

otra persona). 

- Cada alumno debe de tener las tareas realizadas (se recomienda que creen una carpeta digital 

donde vayan almacenándolos) todo esto ante cualquier solicitud de evidencias por parte de la 

Subdirección Académica 

 

 

 

¡𝓕𝓮𝓵𝓲𝔃 𝓲𝓷𝓲𝓬𝓲𝓸 𝓭𝓮 𝓼𝓮𝓶𝓮𝓼𝓽𝓻𝓮! 
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Bloque 1   

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación del Bloque 

 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

 

Eje

•Entender e interpretar 
situaciones de la vida 
personal y colectiva.

Aprendizajes esperados

•1) Identifica elementos 
que contribuyen a su 
bienestar emocional para 
relacionarse con otros y 
sus metas. 

•2) Desarrolla conciencia 
emocional de uno mismo 
para regular las 
emociones. 

•3) Reflexiona sobre las 
desventajas de reprimir o 
dejarse llevar por las 
emociones. 

•4) Analiza situaciones 
favorables o 
desfavorables que 
detonan emociones

Producto integrador

•Máscara de las 
emociones
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Actividad de aprendizaje 1 Bloque 1 semestre 2 

ADA 1. Bienestar emocional  

 

Integrantes del equipo:    Grupo: _______ Fecha_____________  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Aprendizajes esperados 

1) Identifica elementos que contribuyen a su bienestar emocional para relacionarse con otros y sus metas.  
2) Desarrolla conciencia emocional de uno mismo para regular las emociones.  
3) Reflexiona sobre las desventajas de reprimir o dejarse llevar por las emociones.  
4) Analiza situaciones favorables o desfavorables que detonan emociones  

  

Instrucciones:  

Mira con atención el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBDrLCtSR6g 

El video es de una película. Sin conocer detalles de la misma, responde con tu equipo de manera honesta y 

reflexiva las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Cuál es el mensaje central del video? 

 

 

2) ¿Cuál es el propósito del personaje de la mujer del video? 

 

 

3) ¿Cuál es la utilidad o el impacto que crees que tuvo en el personaje masculino? 

 

 

4) En la vida cotidiana, ¿cuál consideras que es el resultado de este tipo de diálogos? Ya sea que ocurran 

con otra persona o, incluso, con uno mismo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBDrLCtSR6g
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Lineamientos: 

Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

Lista de cotejo ADA 1 Bloque 1 

Asignatura: Tutorías 1 Lista de cotejo 

 

ADA 1 

Bloque 1 

Nombre de Evidencia: 

Reflexión de Bienestar emocional 
 

Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

.5 
 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega), apegándose al formato 
APA 6ª Edición 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las 

hojas paginadas con excepción de la portada. 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis  y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 

Responde todos los cuestionamientos de la ADA 3.5   

Las respuestas a los reactivos son claras, 
amplias y argumentadas. 

3.5   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

1   

Total 10   
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 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito 

por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

  

 

Actividad Construye 1 Bloque 1 

Ficha 3.3. Los mecanismos de las emociones 

 

Lineamientos: 

 Entrega individual, en plataforma. nombrando el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  
Por ejemplo: DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 En un archivo de Word, se escriben únicamente las respuestas, identificándolas con la seriación de 

la Ficha Construye 3.3. Los mecanismos de las emociones  (En 

https://www.pestatalac06yuc.com) (Pestaña Construye-t /Autorregulación) 

 En el encabezado, escribe los datos de identificación (Nombre completo, grado y grupo). 

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

 

Proyecto integrador Bloque 1 

Instrucciones:  

 En equipos, realicen una representación gráfica acerca de las emociones predominantes 

actualmente para cada integrante.  

 Deben de contemplar diferentes contextos o ambientes donde se presentan dichas emociones 

(casa, escuela, convivencia con amigos, etc.). 

 Añadan una breve descripción de los siguientes puntos: 

1)Cuáles son las emociones reflejadas 

2)Cuál es el mensaje primordial acerca de las emociones, que quisieron representar con su 

trabajo.  

 

Lineamientos: 

 La representación gráfica es digital, ya sea que se elabora con herramientas de este tipo o que se 

realice a mano y posteriormente se tome una fotografía. 

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Lista de cotejo Proyecto integrador Bloque 1 

 

ASIGNATURA  

Tutorías 1  

LISTA DE 

COTEJO 

Bloque Nº 1.  C1  

Evidencia:  Máscara de las emociones  

 

Total: 80 puntos 

GRADO y GRUPO: 1º. A, B, C,D y E.  FECHA:  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Representación gráfica de 

emociones en diferentes contextos.  

 

*Es requisito, para la entrega de trabajo integrador, entregar el diario 

académico adecuadamente llenado con lo solicitado en el bloque.  

 

Aspectos  Valor  Valor alcanzado  Observación  

Formato   

Entrega las revisiones solicitadas.  1      

Tiene su portada (nombre de la escuela, el nombre del trabajo, nombre 

del alumno, nombre del profesor, materia, fecha de entrega).  

  

1  

    

Se realiza en equipo, tipo de letra Arial o Times New Roman, letra 12, con 

interlineado de 1.5, formato justificado.  Entregan en tiempo y forma.  

 

1 

    

Entrega lista de cotejo en formato editable (Word, no imagen) con los 

nombres de todos los integrantes del equipo, en orden alfabético 

1   

Contenido   

Introducción:  

Explica, con sus propias palabras, qué son las emociones y qué es 

bienestar emocional 

Mínimo media cuartilla  

  

10  

    

Imagen 

La representación gráfica refleja lo siguiente: 

- Gama de emociones predominantes 

- Contextos en los que se presentan las emociones 

- Relevancia de las emociones para el bienestar 

 

 

 

20 

    

La imagen es original, creativa y presenta integración de todos los 

elementos 

5   

Escrito 

Responde ampliamente a las preguntas guía 

10   

 Conclusión: Describe brevemente ¿qué les pareció la actividad? ¿Cuál 

es la relevancia de contar con educación emocional para su vida y su 

formación académica? 

 

10 
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Mínimo media cuartilla 

Anexar fotos que sean evidencia del trabajo colaborativo. 5   

 

 

 

Participación y valores.  

Participan de manera activa durante la elaboración de la actividad.    

2  

    

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus compañeros durante 

el bloque.  

  

3  

    

Total:  60      

 

Diario académico  

Entrega a tiempo, en la plataforma y formato indicados  4 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

  

Realiza el llenado correcto de los datos solicitados 8 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Realiza el llenado completo de los datos solicitados (Desde la portada 

hasta la retroalimentación de Bloque 1; incluye la columna de Bloque 1 en 

el Concentrado de asistencias y faltas por Bloque) 

 

8 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Total:  20     

 

  

 

Integrante ADA Construye Diario Total 

1.         

2.         

3.         
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4.         

5.         

6.         

  

Niveles de dominio  Preformal 0-

59  

Receptivo 

60-69  

Resolutivo 70-

79  

Autónomo 80-

89  

Estratégico 90-100  

Nivel de dominio alcanzado            
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Bloque 2   

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación del Bloque 

 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje

•Entender e interpretar 
situaciones de la vida personal y 
colectiva. 

Aprendizajes esperados

•5) Aplica estrategias para evitar 
o modificar situaciones que 
detonan emociones que no 
favorecen e impulsar aquellas 
que sí contribuyen a su 
desarrollo.

•6) Reconoce mecanismos 
emocionales (que nos 
controlan; distractores) para 
comprender la utilidad de 
estrategias para regular 
adecuadamente su atención.

•7) Aplica técnicas de atención 
enfocada para regular las 
emociones.

•8) Analiza confusiones y 
pensamientos disfuncionales 
que desencadenan y 
caracterizan a algunas 
emociones que no son de 
ayuda.

Producto integrador

•Infografía
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Actividad de aprendizaje 1 Bloque 2 semestre 2 

ADA 1. Autorregulación 

 

Integrantes del equipo:    Grupo: _______ Fecha_____________  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Aprendizajes esperados 

5) Aplica estrategias para evitar o modificar situaciones que detonan emociones que no favorecen e impulsar 
aquellas que sí contribuyen a su desarrollo. 
6) Reconoce mecanismos emocionales (que nos controlan; distractores) para comprender la utilidad de 
estrategias para regular adecuadamente su atención. 
7) Aplica técnicas de atención enfocada para regular las emociones. 
8) Analiza confusiones y pensamientos disfuncionales que desencadenan y caracterizan a algunas emociones 
que no son de ayuda. 

  

Instrucciones:  
Mira con atención el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=g6kwgV_qCio 

Responde con tu equipo de manera honesta y reflexiva las siguientes preguntas: 

 

1) En sus propias palabras, ¿en qué consiste la técnica de autorregulación emocional expuesta en el 

video? 

 

 

2) ¿Qué otras técnicas conocen? Compartan desde su experiencia, cuáles han puesto en práctica y qué 

les ha funcionado mejor.  

 

 

3) ¿De qué manera interfiere la falta de autorregulación en la vida de las personas?, ¿cuáles son las 

consecuencias? 

 

 

4) Mencionen por lo menos 3 tareas que podrían realizar para mejorar su autorregulación emocional.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6kwgV_qCio
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Lineamientos: 

Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

Lista de cotejo ADA 1 Bloque 2 

Asignatura: Tutorías 1 Lista de cotejo 

 

ADA 1 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: 

Reflexión Autorregulación emocional 
 

Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

.5 
 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega), apegándose al formato 
APA 6ª Edición 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las 

hojas paginadas con excepción de la portada. 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis  y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 

Responde todos los cuestionamientos de la ADA 3.5   

Las respuestas a los reactivos son claras, 
amplias y argumentadas. 

3.5   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

1   

Total 10   

 



 
          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 

 

P á g i n a 14 | 25  

  

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito 

por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

  

Actividad Construye 1 Bloque 2 

Ficha 4.1. Los botones del día 

 

Lineamientos: 

 Entrega individual, en plataforma. nombrando el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  
Por ejemplo: DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 En un archivo de Word, se escriben únicamente las respuestas, identificándolas con la seriación de 

la Ficha Construye 4.1. Los botones del día  (En https://www.pestatalac06yuc.com) (Pestaña 

Construye-t /Autorregulación) 

 En el encabezado, escribe los datos de identificación (Nombre completo, grado y grupo). 

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

 

Proyecto integrador Bloque 2 

Instrucciones:  

 En equipos, realicen una infografía acerca de la identificación y regulación emocional. Que incluya 

lo siguiente: 

1)Conceptos básicos acerca de las emociones 

2) Técnicas de autorregulación 

3)Explicación sintética de su relación con el bienestar emocional.  

 Deben de contemplar información de fuentes confiables. Se incluye en la infografía y también al 

final del documento, como Referencias.  

 En un documento de Word, añadan una breve descripción de los siguientes puntos: 

1)Principales aprendizajes de los temas realizados, para implementar en su vida diaria. 

 

Lineamientos: 

 La infografía se incluye como imagen en el documento Word.  

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Lista de cotejo Proyecto integrador Bloque 2 

 

ASIGNATURA  

Tutorías 1  

LISTA DE 

COTEJO 

Bloque Nº 2.  C1  

Evidencia:  Infografía de identificación y regulación emocional 

 

Total: 80 puntos 

GRADO y GRUPO: 1º. A, B, C,D y E.  FECHA:  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Representación gráfica de 

emociones en diferentes contextos.  

 

*Es requisito, para la entrega de trabajo integrador, entregar el diario 

académico adecuadamente llenado con lo solicitado en el bloque.  

 

Aspectos  Valor  Valor alcanzado  Observación  

Formato   

Entrega las revisiones solicitadas.  1      

Tiene su portada (nombre de la escuela, el nombre del trabajo, nombre 

del alumno, nombre del profesor, materia, fecha de entrega).  

  

1  

    

Se realiza en equipo, tipo de letra Arial o Times New Roman, letra 12, con 

interlineado de 1.5, formato justificado.  Entregan en tiempo y forma.  

 

1 

    

Entrega lista de cotejo en formato editable (Word, no imagen) con los 

nombres de todos los integrantes del equipo, en orden alfabético 

1   

Contenido   

Introducción:  

Explica, cuál es la importancia de la identificación y regulación emocional 

para el desarrollo humano.  

Mínimo media cuartilla  

  

10  

    

Imagen 

La infografía refleja lo siguiente: 

- Conceptos básicos acerca de las emociones 

- Técnicas de autorregulación 

- Explicación sintética de su relación con el bienestar emocional.  

- Incluye las fuentes de las cuales se basaron para la 

infografía. 

 

 

 

20 

    

La infografía es original, creativa, organizada y presenta integración 

de todos los elementos 

5   

Escrito 

Explicación de la relación de la identificación y regulación emocional 

con el bienestar.  

10   
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Conclusión: Describe brevemente cuáles son los principales 

aprendizajes de los temas realizados, para implementar en su vida 

diaria. 

Mínimo media cuartilla 

 

10 

    

Anexar fotos que sean evidencia del trabajo colaborativo. 5   

 

Participación y valores.  

Participan de manera activa durante la elaboración de la actividad.    

2  

    

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus compañeros durante 

el bloque.  

  

3  

    

Total:  60      

 

Diario académico  

Entrega a tiempo, en la plataforma y formato indicados  4 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

  

Realiza el llenado correcto de los datos solicitados 8 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Realiza el llenado completo de los datos solicitados (Desde el inicio de 

Bloque 2 hasta la retroalimentación de Bloque 2; incluye la columna de 

Bloque 2 en el Concentrado de asistencias y faltas por Bloque ) 

8 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Total:  20     

 

  

 

Integrante ADA Construye Diario Total 

1.         

2.         

3.         
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4.         

5.         

6.         

  

Niveles de dominio  Preformal 0-

59  

Receptivo 

60-69  

Resolutivo 70-

79  

Autónomo 80-

89  

Estratégico 90-100  

Nivel de dominio alcanzado            
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Bloque 3   

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación del Bloque 

 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje

•Entender e interpretar situaciones 
de la vida personal y colectiva. 

Aprendizajes esperados

•9) Aplica técnicas de 
distanciamiento y análisis para 
valorar situaciones de la vida 
cotidiana con objetividad y 
perspectiva. 

•10) Aplica estrategias de cambio 
cognitivo para regular la ansiedad 
académica, el estrés y emociones de 
la familia del enojo. 

•11) Realiza acciones que beneficie a 
los demás y evita conductas que 
dañen a través de la toma de 
consciencia de la relación entre 
emoción, cognición y conducta; 
desarrollando planes y estrategias 
para el cambio de su 
comportamiento. 

•12) Reconoce aprendizajes y 
estrategias que le permiten 
autorregular sus emociones.

Producto integrador

•Ensayo
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Actividad de aprendizaje 1 Bloque 3 semestre 2 

ADA 1. Estrategias de autorregulación (Pensamiento) 

 

Integrantes del equipo:    Grupo: _______ Fecha_____________  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Aprendizajes esperados 

9) Aplica técnicas de distanciamiento y análisis para valorar situaciones de la vida cotidiana con objetividad y 
perspectiva.  
10) Aplica estrategias de cambio cognitivo para regular la ansiedad académica, el estrés y emociones de la 
familia del enojo.  
11) Realiza acciones que beneficie a los demás y evita conductas que dañen a través de la toma de consciencia 
de la relación entre emoción, cognición y conducta; desarrollando planes y estrategias para el cambio de su 
comportamiento.  
12) Reconoce aprendizajes y estrategias que le permiten autorregular sus emociones. 

  

Instrucciones:  

Lee con atención el siguiente texto: 

Daniela y José tienen una amistad bonita. Por las mañanas él pasa por ella a su 

casa para ir a la escuela, paltacan, se ayudan con las tareas, van de paseo y 

hacen de todo juntos, pero desde hce algún tiempo Daniela nota distante a José 

y se ha dado cuenta que le oculta cosas o le dice mentiras. Ayer se entró que él 

se hizo novio de una chica de por su casa, se enojó mucho poque no le platicó y 

le dejó de hablar. Hoy le contaron que él dijo que seguro Daniela estaba enojada 

porque en realidad estaba enamorada de él y no soportaba que su novia fuera 

otra y no ella. Eso la enfureció y para sacar su coraje antes de bloquearlo de sus 

redes sociales publicó un mensaje sobre la hipocresía que terminó diciendo que 

no valía la pena tener amigos por lo que no iba a volver a confiar en nadie.  

José está triste y no sabe qué hacer porque entiende que hizo mal al no contarle 

a su amiga, pero tenía miedo que pasara lo que pasó y perdiera su amistad. 

 

 

Responde con tu equipo de manera honesta y reflexiva las siguientes preguntas: 

 

1) Analicen el caso desde la perspectiva de Daniela y luego desde la de José. 
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Perspectiva de Daniela Perspectiva de José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Cuál consideran que es el conflicto entre ellos? 

 

 

 

 

3) ¿Cuál creen que sería la solución al conflicto que tuvieron? 

 

 

4) ¿Qué emociones tiene que regular cada uno?  

 

 

5) ¿Qué hubieran hecho ante una situación como esta? 

 

 

 

 

Lineamientos: 

Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  
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Lista de cotejo ADA 1 Bloque 3 

Asignatura: Tutorías 1 Lista de cotejo 

 

ADA 1 

Bloque 3 

Nombre de Evidencia: 
Estrategias de autorregulación 

 
Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

.5 
 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega), apegándose al formato 
APA 6ª Edición 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las 

hojas paginadas con excepción de la portada. 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis  y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 

Responde todos los cuestionamientos de la ADA 3.5   

Las respuestas a los reactivos son claras, 
amplias y argumentadas. 

3.5   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

1   

Total 10   

 

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito 

por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    
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Actividad Construye 1 Bloque 3 

Ficha 5.1. Evitarnos algunos problemas 

 

Lineamientos: 

 Trabajo en equipo, entrega individual en plataforma. nombrando el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  
Por ejemplo: DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 En un archivo de Word, se escriben únicamente las respuestas, identificándolas con la seriación de 

la Ficha Construye 5.1. Evitarnos algunos problemas  (En https://www.pestatalac06yuc.com) 

(Pestaña Construye-t /Autorregulación) 

 En el encabezado, escribe los datos de identificación: Nombre completo de todos los integrantes 

(ordenar alfabéticamente), grado y grupo. 

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado.  

 

 

Proyecto integrador Blo que 3 

Instrucciones:  

 En equipos, realiza un ensayo que incluya lo siguiente: 

1) Propósito e importancia de la educación emocional. 

2) Las técnicas de autorregulación aprendidas en el semestre.  

3) La aplicación y funcionalidad de las técnicas en su vida.  

4) Los propósitos personales y estrategias de mejora en lo relativo a la educación emocional.  

 Deben de contemplar información de fuentes confiables. Se incluye como Referencias.  

Lineamientos:  

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Lista de cotejo Proyecto integrador Bloque 3 

 

ASIGNATURA  

Tutorías 1  

LISTA DE 

COTEJO 

Bloque Nº 3.  C1  

Evidencia:  Ensayo de educación emocional 

 

Total: 80 puntos 

GRADO y GRUPO: 1º. A, B, C,D y E.  FECHA:  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ensayo acerca de los 

principales aprendizajes relativo a la educación emocional, 

particularmente autorregulación.  

 

*Es requisito, para la entrega de trabajo integrador, entregar el diario 

académico adecuadamente llenado con lo solicitado en el bloque.  

 

Aspectos  Valor  Valor alcanzado  Observación  

Formato   

Entrega las revisiones solicitadas.  1      

Tiene su portada (nombre de la escuela, el nombre del trabajo, nombre 

del alumno, nombre del profesor, materia, fecha de entrega).  

  

1  

    

Se realiza individual, tipo de letra Arial o Times New Roman, letra 12, con 

interlineado de 1.5, formato justificado.  Entregan en tiempo y forma.  

 

1 

    

Entrega lista de cotejo en formato editable (Word, no imagen) con los 

nombres de todos los integrantes del equipo, en orden alfabético 

1   

Contenido   

Introducción:  

Explica cuál es el propósito e importancia de la educación emocional. 

Mínimo media cuartilla  

  

10 

    

Escrito 

Desarrollo de manera amplia y clara los siguientes puntos: 

1) Las técnicas de autorregulación aprendidas en el 

semestre.  

2) La aplicación y funcionalidad de las técnicas en su vida.  

Describe, al menos, un ejemplo.  

20   

Conclusión: Describe a detalle los propósitos personales y 

estrategias de mejora en lo relativo a la educación emocional.  

Mínimo media cuartilla 

 

15 

    

Citas y referencias 

Incluye al menos dos fuentes confiables para el desarrollo de los temas, 

mismas que serán citadas en el documento, incluyendo las referencias al 

final del mismo. Emplea el formato APA 6ª Edición 

6   

 

Participación y valores.  

Participan de manera activa durante la elaboración de la actividad.    

2  
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Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus compañeros durante 

el bloque.  

  

3  

    

Total:  60      

 

Diario académico  

Entrega a tiempo, en la plataforma y formato indicados  4 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

  

Realiza el llenado correcto de los datos solicitados 8 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Realiza el llenado completo de los datos solicitados (Desde el inicio de 

Bloque 3 hasta la retroalimentación de Bloque 3; incluye la columna de 

Bloque 3 en el Concentrado de asistencias y faltas por Bloque) 

8 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Total:  20     

 

  

 

Integrante ADA Construye Diario Total 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

  

Niveles de dominio  Preformal 0-

59  

Receptivo 

60-69  

Resolutivo 70-

79  

Autónomo 80-

89  

Estratégico 90-100  

Nivel de dominio alcanzado            
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