
TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL TERCERO 

  

TEMARIO: TERCER TRIMESTRE 
MAESTRA: YANET AIDE HERNÁNDEZ BAZÁN                                                VESPERTINO 
  

 

 
DIMENSIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

HABILIDAD ASOCIADA A LA 
DIMENSIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

 
INCADORES DE LOGRO 

Empatía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboración 

1.-Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad. 
2.-Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión o 
discriminación 
3.-Cuidado de otros seres vivos y 
de la Naturaleza. 
 
 
4.-Comunicación asertiva 
 
5.- Responsabilidad 
 
6.- Inclusión 
 
7.-  Resolución de conflictos 
 
 
8.-Interdependencia 
 

1.-Argumenta sobre las consecuencias que tiene en un grupo social, la 
descalificación y la exclusión de personas. 
2.- Evalúa su propia actitud e integración en prácticas de inclusión, de respeto 
y colaboración tanto dentro como fuera de la escuela. Planea acciones 
preventivas frente a la exclusión y la discriminación. 
3.-Investiga sobre distintas iniciativas nacionales o internacionales de cuidado 
a los seres vivos y a la naturaleza y establece comunicación con grupos afines 
locales, naciones e internacionales. 
 
4.-Se comunica con fluidez y seguridad al exponer sus argumentos, expresar 
sus emociones y defiende sus puntos de vista de manera respetuosa. 
5.-Evalúa su desempeño y las consecuencias personales y sociales que se 
derivan de cumplir o incumplir compromisos en el trabajo colaborativo. 
6.-Promueve un ambiente de colaboración y valoración de la diversidad de 
proyectos escolares o comunitarios que buscan el bienestar colectivo. 
7.-Evalúa, de manera colaborativa, alternativas de solución a una situación de 
conflicto, tomando en cuenta las consecuencias a largo plazo para prever 
conflictos futuros. 
8.-Lleva a la práctica iniciativas que promuevan la solidaridad y la reciprocidad 
para el bienestar colectivo. 

TEMA  CONTENIDO APRENDIZAJE ESPERADO 

La familia 
 
Violencia en el noviazgo 
 
Planeo mi futuro 
 
 

9.-La familia y el adolescente 
 
11.- Por un noviazgo sano 
 
12.- Planeo mi futuro   
13.- Practicando mi 
responsabilidad 
14.- ¡Cómo! ¡Me cuido! 
15.- ¿Qué hay de mi relación con 
los demás? 
16.-  Quiero y valoro a mis amigos 
17.-  Mi sexualidad y el verdadero 
amor 
18.-  La voluntad en mi vida 
19.-  Mi futuro 
20.- ¿Sé lo necesario de la 
profesión que deseo estudiar? 

9.-Identificar la importancia de la familia en el adolescente.  
 
11.- Identificar las características de un noviazgo toxico y como evitarlo. 
 
12.- Promover autoconocimiento 
13.- Analizar la relación entre libertad y responsabilidad. 
 
14.-Valora la salud y autocuidado. 
15.-Promueve valores para la convivencia. 
 
16.- Identificar el valor de la amistad 
 
17.-  Identifica sexualidad y noviazgo. 
 
18.-  Mejora hábitos y actitud ante el estudio. 
19.-  Establece metas claras y factibles. 
20.-  Diseña su proyecto de vida. 

OBSERVACIONES  INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

1.- Los padres de familia y/o tutores  deben revisar el 
cuaderno ya que todas las clases habrá tarea. 
2. Cada trimestre los alumnos organizarán su cuaderno 
considerando los siguientes aspectos: 
Portada                                                         
Temario 
Documento de participación activa 
3.- Traer cada clase el material solicitado para las dinámicas.                                                                                                

 
 
Tener mínimo 80% de asistencia  
Participación activa 
Productos sobre familia, noviazgo y sexualidad. 
Dinámicas de clase 


