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TUTORIA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL I 
Temario: 3er. Trimestre 
PROFESORA: Yanet Aide Hernández Bazán 
Vespertino 

 
APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

1.- Comprende y explica las libertades de las personas: libertad de 

expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto, de identidad 
sexual y de libre desarrollo de la personalidad. 
 

2.- Promueve y colabora en acciones de cuidado hacia los 

animales y el medioambiente, tanto en el nivel local como en el 
global. 

 

3.- Practica la escucha activa para entender los argumentos y 

puntos de vista de un interlocutor durante el diálogo y en la 
generación de proyectos. 
 

4.- Realiza las tareas que le corresponden en un trabajo 

colaborativo en distintos ámbitos de su vida, y las cumple en el 
tiempo y forma establecidos. 
 

5.- Identif ica las causas de un problema, las necesidades y el coste 

emocional. 
 

6.- Muestra una actitud de cooperación, reconocimiento y respeto 

hacia los integrantes de su familia, escuela y comunidad. 
 

 

EMPATÍA 

1.-La ley de la vida y el tiempo. 

    Entiendo la libertad 

2.- Posees al menos un don o talento. 

Cuido a los animales y al medio ambiente 

3.- ¿Qué tienes en común con una tortuga? 

Practico la escucha activa 
4.- El ahorro 

Aprendo a dialogar 

 

COLABORACIÓN 

5.- El trabajo 

Soy responsable en mis trabajos colaborativos 

6.- La honestidad es un buen negocio. 

Identif ico las causas de un problema y el coste emocional 

7.- ¿Qué tiene de malo ser perezoso? 

Soy cooperativo y respetuoso. 

8.- Trabajo en equipo 

Soy cooperativo y amistoso 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

Aspectos formativ os: 
1.-Activ idades en el cuaderno. 

2.-Libro de texto 
3.-Nearpod 

4.-Dinámicas de clase 
5.-Book Creator 

 
 

 
 
 

Revisar Moodle para estar al tanto de tareas y 
avisos. 

1.-Contar cada clase con el material solicitado en 
moodle para las dinámicas.   
2.-Revisar todos los días correo institucional y 
Hangouts. 
3.-Cada clase debes hacer alguna anotación, síntesis, 
reflexión, entre otros recursos para retroalimentar la 
sesión; datos importantes: fecha, tema (recurso de 
retroalimentación). 
                                               

 


