
TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL SEGUNDO 

  

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.-Relaciona y compara creencias y formas de organización social y política de 
otras culturas, grupos sociales o políticos y comprende que es legítimo disentir. 
 
2.- Promueve acciones y actitudes de inclusión y respeto dentro y fuera de la 
escuela, y argumenta su postura frente a expresiones de discriminación. 
 
3.-  Coordina y propone junto con compañeros y maestros estrategias de 
sensibilización y acciones para el cuidado del medio ambiente que incluyen a 
la comunidad. 
 
4.- Establece acuerdos y dialoga de manera respetuosa y tolerante, 
considerando las ideas de otros, aunque no sean a fines de las propias, y evita 
hacer comentarios ofensivos. 
 
5.-  Propone planteamientos originales y pertinentes para enriquecer el trabajo 
colaborativo. 
 
6.- Busca consenso a través de la argumentación para poder descartar, 
incorporar y priorizar las distintas aportaciones de los miembros del grupo. 
7.-Actúa como mediador y busca llegar a acuerdos justos y respetuosos para 
las partes involucradas en situaciones de conflicto. 
 
8.-Reconoce la importancia de la interrelación de las personas y encamina sus 
acciones desde una visión sistémica. 
 

TEMA  CONTENIDO APRENDIZAJE ESPERADO 

Noviazgo y relaciones 
tóxicas 
 
Planeo mi futuro 
 

9.-  Noviazgo sano 
10.-  Relaciones tóxicas 
 
11.- ¿Hacia dónde voy? 
12.-  Tú, yo, nosotros 
13.-  Alimentación y salud 
14.-  Orgullosamente nosotros 
15.-  Insisto: no, gracias 

9.- Identifica las características de un noviazgo sano y busca lógralo. 
10.-Identifica las características de relaciones y personas tóxicas y las acciones 
para evitarlos. 
11.- Proyecto de vida. 
12.- Identifican las características de una amistad sana y la valoran. 
13.- Identifica la importancia de la alimentación sana. 
14.- Se trabaja la identidad nacional. 
15.-  Prevención de adicciones y asertividad. 

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 noviazgo y relaciones tóxicas. 
Dinámicas de clase 


