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La guía de aprendizaje de tutoría para cuarto semestre, constituye un apoyo didáctico que el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora ofrece, con el objetivo de fortalecer la acción tutorial grupal. Es también una 
herramienta para apoyar en la prevención de los problemas de rezago y deserción, buscando subir los índices 
de eficiencia terminal, mediante el desarrollo de temáticas encaminadas a mejorar el clima de convivencia en 
los grupos, abordando los problemas académicos de los alumnos.

Las actividades a desarrollar son parte del Manual de tutorías grupales, emitido por la Dirección General de 
Bachillerato (DGB) y del programa Construye-T, diseñado e implementado a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Dichos programas se basan en los principios básicos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS) y en los componentes del Marco Curricular Común (MCC) fundamentados en su enfoque 
educativo basado en el desarrollo de competencias a través del establecimiento de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que el egresado de bachillerato debe desarrollar.

Las actividades que integra esta guía, van orientadas a favorecer el rendimiento académico de los alumnos, 
estimular la capacidad y procesos de pensamiento, la toma de decisiones,  la solución de problemas, el 
sentido de responsabilidad, así como fortalecer el desarrollo de competencias a través de la integración y 
retroalimentación del proceso educativo, la motivación y el apoyo académico, por medio de la conducción 
de la persona responsable de la acción tutorial (tutor grupal) para contribuir en la adquisición de aprendizajes 
significativos necesarios en la construcción de un proyecto de vida.

Las actividades correspondientes al cuarto semestre, se encuentran clasificadas en los siguientes apartados:

Unidad 1: Actividades para reforzar y desarrollar habilidades para el estudio.

Unidad 2: Actividades para reforzar y desarrollar habilidades socioemocionales.

Las actividades propuestas para mejorar y desarrollar las habilidades y técnicas de estudio, permitirán a los 
alumnos conocer sus capacidades y estrategias para aprender, como elementos indispensables para toda su vida 
académica.  

Se busca desarrollar estrategias para organizar el tiempo de estudio dando prioridad a las actividades académicas, 
reduciendo las interferencias y las distracciones; organizar el horario.  

Las actividades permitirán conocer, practicar y desarrollar estrategias para identificar y solventar distintas 
necesidades académicas. Ayudarán a que se aprenda a establecer metas y prioridades de estudio, a alcanzarlas 
y mantener la motivación positiva para realizar mejoras a las habilidades ya existentes. 



Actividades para desarrollar habilidades socioemocionales. Se incluyen sesiones que abarcan competencias 
genéricas indispensables para el buen desempeño personal, relacionadas con el desarrollo de habilidades 
socioemocionales para la vida, con la finalidad de mejorar la comunicación, el trabajo en equipo, ejercitar la 
capacidad reflexiva, el autoconocimiento, comprender, resolver conflictos y comunicarse asertivamente, las 
cuales se utilizan en distintos contextos como el familiar, escolar y grupal en los cuales se desenvuelven como 
personas.  

En estas actividades se internalizan, interpretan y responden a las demandas y restricciones provenientes de 
diferentes situaciones sociales. De este modo se comienzan a adquirir y a consolidar esquemas cognitivos-
afectivos que sustentan los mecanismos de autorregulación del comportamiento social. La manera como una 
persona se relaciona con otra, es algo que se va aprendiendo cada día, en ese contexto las actividades ayudan 
a practicar dichas experiencias. 

En cada sesión de tutoría, se busca crear un espacio de crecimiento, reflexión y diálogo, en donde se logre 
la comunicación efectiva, la cual será uno de los componentes primordiales. Cada sesión estará presidida 
por el tutor grupal que dará acompañamiento a sus alumnos en aspectos tanto académicos como personales, 
orientándolos para favorecer el descubrimiento de capacidades y cualidades necesarias para mejorar el 
desempeño personal, aprender a organizarse mejor, descubrir su motivación, lograr sus metas y las del  grupo, 
entre otras; se trata de un trabajo profundamente humano de acompañamiento. 

Las actividades aquí propuestas, en la medida de lo posible, deberán llevarse a cabo en los tiempos, espacios y 
de la forma propuesta, aunque si el tutor lo considera necesario, podrá modificarlas, evitando sustituirlas. Por 
su carácter reflexivo deben realizarse en la escuela, evitando dejarse de tarea. 

La cantidad de actividades permite que el tutor pueda implementar otras que se requieran para dar respuesta 
a inquietudes, necesidades o problemáticas detectadas en los grupos y con los alumnos. Se sugiere, si la 
dinámica del grupo lo permite, busquen espacios para trabajar con temas de la vida cotidiana, en donde los 
jóvenes puedan aportar sus puntos de vista, escuchar los de otros compañeros y del tutor.

Algunas recomendaciones para realizar las sesiones de tutoría:

• Las opiniones y comentarios deberán hacerse en primera persona (yo pienso, yo creo, yo siento, etc.).

• Se debe  establecer el compromiso de generar, cuidar la confianza en el grupo y favorecer la tolerancia, 
con el objetivo de provocar un clima de apertura y diálogo.
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La guía de aprendizaje constituye un material de apoyo para alumnos y tutores. Se ha elaborado una para 
cada semestre con la intensión de llevar un proceso consecutivo a lo largo de los tres años que los alumnos 
permanecen en la Institución. 

Cada guía incluye doce actividades, de las cuales el tutor, según las necesidades y características del grupo, 
podrá seleccionar al menos ocho, para realizarlas a lo largo del semestre. Se pueden distribuir cuatro por 
parcial, quedando las restantes como recursos disponibles, para ser usadas en función del tiempo, a partir de 
la distribución anterior.  

El tutor tendrá disponible además, sesiones para tratar asuntos relacionados con problemáticas específicas, 
organizar al grupo, abordar temas de actualidad, y otros relacionados en función de la realidad propia de los 
jóvenes y de la dinámica interna. 

Las actividades incluyen diversos momentos y acciones, como lecturas, reflexiones, cuestionarios, preguntas 
detonadoras, espacios de diálogo,  momentos de compartir, de analizar situaciones y actitudes, para ser 
trabajadas individualmente o en equipo, según se indique.   

La supervisión del tutor en todo momento será fundamental, pero especialmente en las dinámicas grupales, 
éste debe permanecer entre los equipos, verificando que se realicen las actividades adecuadamente, revisando 
que los temas de diálogo sean los que están indicados, pudiendo intervenir aclarando dudas o resolviendo 
controversias, preguntando, especificando, etcétera.  

Con relación al manejo del tiempo efectivo de trabajo, la supervisión permitirá que se aproveche de manera 
óptima, evitando desviaciones, pérdidas y retrasos que pudieran impedir o dificultar darle la profundidad 
adecuada a los temas y lograr los objetivos propuestos. 

Es recomendable revisar anticipadamente la actividad que se piensa realizar en la sesión, ya que algunas 
pueden requerir material adicional o una preparación específica, y de esta manera tener la posibilidad de prever 
lo necesario.  

Las sesiones se deben caracterizar por llevar a la práctica un estilo de trabajo que dé prioridad al diálogo, a 
la comunicación y a la obtención de acuerdos, en un clima incluyente y amistoso que genere un ambiente 
apropiado de las sesiones de tutoría, mismo que los participantes puedan llevar a todos los contextos en los 
que se desenvuelven.  
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Actividades para reforzar y desarrollar habilidades 
para el estudio

• Comprender	para	leer.	

• Conceptos	e	ideas.	

• Comprender	un	texto.	

• Extraer	la	información	y	las	ideas	más
						importantes	de	un	texto.	

• Relacionar	la	información	de	un	texto
							con	lo	que	ya	se	conoce.	

• Reorganizar	la	información	leída

• Sintetizar	la	información	leída,	de
						acuerdo	con	el	propio	criterio.

• Recuperar	la	información	en	un
						momento	posterior	para	darle	uso.

"#$%&% ( 

Actividades para reforzar y desarrollar ha-
bilidades socioemocionales
 

• Dígalo	con	mímica	de	emociones.

• El	basta	de	emociones.

• Grupos	de	emociones.

• Soy	mi	producto.
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Actividades para reforzar y desarrollar habilidades 

para el estudio
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La importancia de la lectura

Saber leer es una de las habilidades más importantes que el estudiante debe dominar debido 
a que la mayor parte de la información que se recibe en la escuela es escrita. Sin embargo, 
muchos alumnos de educación media y superior muestran deficiencias en el nivel de comprensión 

de escritos. El fracaso en la comprensión de la lectura es la incapacidad para imaginar leyendo por 
lo que no se capta el mensaje del escritor.

La emoción o sentimiento que acompaña a la lectura influyen en la calidad de imaginación que 
pueda lograr el lector. Si ante un texto el lector tiene la actitud de seguramente su lectura será un 
fracaso . . . Es este caso, más valiera que no leyera ya que lo único que lograría sería mayor aversión 
a la lectura cuando de lo que se trata es de amarla, puesto que es una de las fuentes más seguras 
de aprendizaje y autoeducación.

El sentimiento de aburrimiento manifiesta una falta de compromiso en el lector por que no se “mete” 
en lo que lee, más bien busca evadirse. Las razones de la evasión pueden ser muchas pero todo aquel 
que desee aprovechar la lectura como medio de aprendizaje, deberá vencer todos los obstáculos 
que le impidan “entregarse totalmente a lo que lee”.

La mayoría de estudiantes se acerca a la lectura porque su actitud escolar así lo exige, pero son 
verdaderamente pocos los que leen por iniciativa propia, de allí tal vez la tendencia a aburrirse. 
Cuanto menos se concentre la persona en su lectura, mayor tiempo le llevará comprenderla y su 
aburrimiento será mayor. La manera de vencer el aburrimiento ante el estudio es, paradójicamente, 
el deseo de estudiar. El deseo de estudiar podrá llegar cuando el estudiante comience a tener éxito 
en su lectura; cuando comience a leer bien...Y ello jamás ocurrirá si no practica.

Si tu caso es el de la mayoría de los estudiantes, entonces debes de hacer frente a tu dificultad 
ejercitando la lectura en temas que sean de tú interés y gradualmente pasar a temas menos atractivos 
sin distraer tu atención. Además de ejercitar la concentración de la atención, es conveniente que 
desarrolles una persistencia o fuerza de voluntad ante la actividad de estudio.

Actividad 1 COMPRENDER PARA LEER
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 35 min.
Dinámica(s):	Lectura	individual	y	resolución	de	cuestionario.	
Material(es): Guía	de	aprendizaje,	lápiz	o	pluma.	
OBJETIVO: Concienciar	sobre	la	importancia	de	la	lectura.	

INTRODUCCIÓN

La lectura es fundamental para el buen funcionamiento académico, esta capacidad se relaciona directamente al 
buen desempeño en la escuela y de la vida misma. Quien disfruta y sabe leer, tiene más herramientas para salir 
adelante. En estas actividades encontrarás estrategias que te permitirán mejorar y practicar las que ya tienes, así 
como desarrollar otras que te permitan ser un experto lector, cuando se lee se nota, y cuando no… también. 

DESARROLLO

Realiza la siguiente lectura y posteriormente resuelve los cuestionamientos que se te presentan.
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En caso de que no tengas motivación para lograrlo, te sugerimos que observes la conducta infantil 
ante lo desconocido. Nota cómo un niño jamás renuncia a su afán de caminar aún cuando cada que 
lo intente se caiga. Nada lo detendrá en su esfuerzo sino el hecho de lograrlo perfectamente. Y es 
que el niño jamás pierde la fe en que él pueda aprender a caminar.

Trata de absorber esa actitud, esa persistencia que tarde o temprano te hará perseverar en cualquier 
tarea. Luego, practica la lectura de manera constante y con esa misma fe en ti mismo pronto verás 
resultados. ¡Es más!, recuerda que fuiste niño y que tuviste esa misma persistencia, recupérala y úsala 
ahora para aprender a leer, fortalece tu disciplina venciendo todos los obstáculos. No importa cuanto 
tiempo te lleve hacerlo correctamente, jamás claudiques y sé un buen lector: ¡Basta que lo creas y
trabajes con esmero y el logro será tuyo!

El buen lector

Para un lector avanzado resulta un placer dejarse llevar por el texto; recrearse a través de 
él, es un deleite mayor. Un buen lector sabe escoger textos de calidad literaria. Un lector de 
esta naturaleza es un ser con gran capacidad de imaginación, sensible a la naturaleza, con 

capacidad de asombro, no es un bobo, más bien todo lo contrario, sabe leer entre líneas al percibir 
lo que otros (menos observadores) no logran entender.

Un buen lector es como una persona que va al cine y se deja llevar por la historia que le proyectan 
en la pantalla. Un espectador se deja llevar suavemente por la película, como un enamorado o un 
hipnotizado: sufriendo y gozando la historia que le proyectan. Él mismo se proyectará a la pantalla 
fusionándose con el personaje con el que se haya identificado. Este espectador solo después de haber 
experimentado la película se ocupará de evaluarla y responder a cualquier pregunta sobre ella.

El secreto del disfrute está en no preocuparse, es decir, en no intentar contestar preguntas o evaluar 
la cinta o lectura antes de verla o leerla, sino solo después de vivir la experiencia que provoca.

A un lector experimentado le resulta mucho más gratificante leer que ver una película ya que un 
texto le proporciona libertad de reconstrucción de escenarios, en cambio, “la imagen esclaviza la 
imaginación”.

Desarrollar la imaginación siempre será necesario para cualquier persona y no solo para los artistas. 
En cualquier trabajo de la vida, siempre es útil la imaginación para perfeccionar la obra imaginando 
su resultado antes de iniciarla. A eso se le llama planeación. Si la persona que planea no desarrolla 
su imaginación, sus proyectos serán pobres. Así, una buena imaginación ayuda no solo a realizar 
las tareas de la vida con presición, sino además, contribuye a que resulten estéticamente bellas y 
majestuosas.

Ser un lector así es, seguramente, la meta de cada estudiante. Sería bueno recordar que ninguna 
virtud aparece sola: “En lo que creo es en el trabajo” dijo alguna vez Juan Rulfo. De manera que 
por más que un libro muestre la forma de lograr una buena lectura, si no se trabaja, difícilmente se 
obtendrán buenos resultados.

De manera que para lograr frutos en cualquier empresa es preciso dedicarle tiempo y esfuerzo 
pues ¿quién podrá creer que una persona ama las plantas si nunca las riega ni cuida? Aquí se 
presentan habilidades que resultan imprescindibles en la lectura y únicamente al lector le corresponde 
practicarlas hasta obtener resultados.
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1.- ¿Por qué resulta importante saber leer bien?

__________________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué significa leer bien?

__________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuáles son las características de un buen lector?

__________________________________________________________________________________________

4.- ¿ En qué puede parecerse un espectáculo a la lectura?

__________________________________________________________________________________________

5.- ¿ Por qué la lectura es un arte mayor?

__________________________________________________________________________________________

6.- ¿Qué te falta para ser un buen lector con las características que te hemos presentado?

__________________________________________________________________________________________

Si consideras necesario puedes ampliar tus respuestas en el siguiente espacio. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas:
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Actividad 2 CONCEPTOS E IDEAS
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 45 min.
Dinámica(s): Lectura	individual,	plenario	grupal.		
Material(es): Guía	de	aprendizaje,	lápiz	o	pluma.			
OBJETIVO: Identificación	de	conceptos	e	ideas	en	diferentes	contextos.	

INTRODUCCIÓN

Los conceptos son entidades lógicas complejas que denotan: personajes, acciones, objetos o metas que permiten 
comprender las secuencias, situaciones o procesos en los que normalmente está “ordenada” la realidad.

El conocimiento humano está compuesto de una gran cantidad de esquemas interconectados, desde los más simples 
hasta los más complejos, los cuales se pueden ubicar en un espacio y tiempo determinado. Dichos esquemas forman 
paquetes de información que resultan de utilidad para la recepción y comprensión de situaciones diversas, ya que 
representan la organización lógica y secuenciada de hechos que conducen a un resultado esperado, permitiendo el 
recuerdo, la planeación y organización de la conducta.

DESARROLLO 

Se da un tiempo para contestar el siguiente material, en el cual se presentan algunos ejercicios en los que la 
finalidad es identificar y entender la relación lógica existente para contestarlos. Una vez realizada esta acción y ya 
que el grupo ha terminado de contestar, el alumnado a manera de lluvia de ideas, expresará cual es la importancia 
de comprender secuencias, situaciones o procesos para poder leer.

Contesta los siguientes ejercicios de razonamiento lógico.

1) De cuatro corredores de atletismo, se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás de B, y D ha llegado en 
medio de A y C.

 a) De los cuatro corredores, ¿quién llegó primero?_____________________

 b) De los cuatro corredores, ¿quién llegó al último?____________________

 c) ¿Cuál fue el orden de llegada?___________________________________

2) El vecino tiene cuatro perros: un galgo, un dogo, un alano y un podenco. El alano come más que el galgo y 
menos que el dogo, pero éste último come más que el podenco.

 a) ¿Cuál de los perros es más barato mantener? _______________________

 b) ¿Cuál es más caro mantener? ___________________________________

3) El caballo de Marcela es más oscuro que el de Samuel, pero más rápido y más viejo que el de Jorge; sin 
embargo el de Jorge, es aún más lento que el de Clara, más viejo que el de Samuel y más claro que el de Clara;  
aunque el de Jorge es más lento y más oscuro que el de Samuel.
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Llena la siguiente tabla para que se te facilite contestar  las siguientes preguntas:

MARCELA SAMUEL JORGE CLARA

VELOCIDAD

COLOR

EDAD

¿De quién es el caballo más lento?
¿De quién es el caballo más veloz?
¿De quién es el caballo más oscuro?
¿De quién es el caballo más claro?
¿De quién es el caballo más joven? 
¿De quién es el caballo más viejo? 

4) Anota el número correspondiente a cada personaje:
Miguel mira a Pedro
Ramón mira a Benito
Jordi y Benito miran a Miguel
Pedro y Narciso se miran

MIGUEL PEDRO RAMON BENITO JORDI NARCISO

5) Tomás, Pedro, Jaime, Susana y Julia realizaron un test. Julia obtuvo mayor puntuación que Tomás, Jaime 
puntuó más bajo que Pedro pero más alto que Susana, y Pedro logró menos puntos que Tomás.

¿Quién obtuvo la puntuación más alta?

¿Quién obtuvo la puntuación más baja?

6) Seis amigos viven en un edificio, cada uno en un piso distinto. Carlos vive más abajo que Laura, pero más arriba 
que David; Franco vive 3 pisos más abajo que Carlos; Monserrat vive 2 pisos más arriba que Carlos y a 4 pisos 
de Enrique. Menciona en qué piso viven cada uno de los seis amigos.

CARLOS LAURA DAVID FRANCO MONSERRAT ENRIQUE
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7) Los lexistas son un tipo de castines que viven en Altavista. Al igual que los castines gemicos, que también 

viven allí, son alboreanos y moranos. Pero los lexistas, además son jesitas. Los gemicos guardan una estrecha 
relación con los izusus y ramines; sus parientes más lejanos son los camiques, quienes por cierto también son 
jesitas. Castines, gemicos, izusus y ramines son plimos, de la clase hermakos, que por supuesto no pertenecen 
a la clase alfinex.

¿Dónde viven los lexistas?___________________________________________________
¿Qué otro tipo de castines viven con los lexistas? _________________________________
Los castines, ¿qué característica comparten con los chamiques?______________________
¿A qué clase pertenecen los plimos? ___________________________________________
Los vocablos lexistas, castines, chamiques, plimos, etc., fueron inventados para éste ejercicio, ¿cómo 
le hiciste para contestar las preguntas, si desconoces los conceptos mencionados en ésta lectu-
ra?______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

CONCLUSIÓN

Es recomendable un plenario grupal donde se presenten los resultados de cada actividad y poder corregirla. La 
práctica hace al maestro, entre más habilidades para la comprensión tengamos, mejores lectores y mejores perso-
nas seremos. 

Actividad 3 COMPRENDER UN TEXTO
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 35 min.
Dinámica(s): Lectura	individual,	realización	de	paráfrasis.	Plenario	grupal.
Dinámica(s): Lectura	individual,	realización	de	paráfrasis.	Plenario	grupal.
OBJETIVO:	Practicar	estrategias	para	la	comprensión	textual.	

INTRODUCCIÓN

La lectura es una herramienta muy importante para tener éxito en los estudios, ya que es una forma de captar 
la información, asimilarla y comprenderla. Para leer y comprender lo que se lee, se requiere que el lector sea 
un agente activo en este proceso y no que su papel se reduzca a un acto meramente mecánico de verbalizar las 
palabras impresas.

Se conoce como un buen lector: 
• A quien comprende lo que lee.
• Entiende el significado de la información.
• Identifica la idea principal.
• Relaciona la lectura con algo ya conocido.
• Utiliza diagramas, subrayados o escritos para representar la información que leyó.
• Sintetiza la información.
• Es capaz de recordar el contenido en el momento que resulta útil y otras habilidades que se pueden desarrollar.
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DESARROLLO 

Al grupo se le facilitará una lectura, la cual los estudiantes leerán de manera individual. Posteriormente, realizarán 
diversas actividades relacionadas con ella. Una vez concluida dicha acción, en el grupo harán comentarios sobre 
lo que se trabajó en la actividad así como las estrategias que se usaron o desarrollaron para poder realizarla de 
forma apropiada. 

LECTURA 1

RELACIONES HUMANAS

W.J. Reilly dice que el ser humano solo no tiene posibilidad de subsistir, es un ente sociable y aun así 
le tiene miedo a la soledad. Por eso cuando hablamos del porqué todos necesitamos de todos, se 
hace necesario saber que son y cómo funcionan las relaciones humanas. 

Todos dependemos de los demás por lo que es importante respetarlos y lograr que nos respetemos. 
Todos los seres humanos tenemos algo en común: por iniciativa propia no podemos vivir solos, ais-
lados, sin contacto con otros semejantes, necesitamos de los demás, y sólo existen dos maneras de 
poder lograr que una persona haga lo que deseamos: la primera es la persuasión, la otra es a la 
fuerza. 

Se ha comprobado que cuanto más inteligente sea una persona más se inclina a emplear el método 
de la persuasión y a desistir del empleo de la fuerza en nuestras relaciones con los demás. 

Pero en un mundo que aún no ha llegado a la edad madura, vemos a muchos adultos y jóvenes que, 
en su ciega búsqueda de obtener cosas de forma fácil siguen, egoístamente, una línea de conducta 
que amenaza a otras personas causa daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicios. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando alguien trata de dañar la reputación, el trabajo, la em-
presa, las amistades, el matrimonio, nuestras familias; o si un ladrón trata de robarnos, un agresor 
intencional pretende apoderarse de nuestro país, puede que nosotros consideremos seriamente la 
posibilidad de emplear algún tipo de uso de la fuerza. 

En resumen el problema principal, es que tenemos tendencia a valernos más de la fuerza aún cuando 
su uso no esté justificado. Cuando tenemos razón y lo sabemos, y somos lo suficiente fuertes para 
vencer al otro es muy fácil volverse brabucón y usar la fuerza, a pesar de que dispongamos de 
tiempo suficiente para emplear métodos de persuasión. 

Se afirma con toda razón que la fuerza es un instrumento peligroso y que en última instancia, la única 
manera de arreglar cualquier desacuerdo o conflicto humano y llegan a un convenio adecuado que 
proporcione satisfacciones mutuas, es apelar a la persuasión pacífica. 
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La confusión en torno a la forma en que debemos resolver nuestros problemas cotidianos la encontra-
mos en toda clase de situaciones humanas. Ejemplo, el promedio de divorcios ha aumentado, sobre 
todo porque no se tiene un plan predeterminado para remediar sus desacuerdos por muy grandes o 
pequeños que sean. 

Sin embargo, el ser humano produce armas, vehículos, gases, microbios y con los que incluso se puede 
destruir a sí mismo. Pero apenas está explorando la increíble información de genoma humano, descu-
briendo todas la operaciones que puede realizar el cerebro, etcétera. 

Mientras no tengamos argumentos sólidos sobre el uso de la persuasión contra el uso de la fuerza se-
guiremos confundidos en lo que se refiere a la solución de nuestros problemas humanos de cada día, 
dentro y fuera de la casa, y seguiremos cometiendo graves errores hasta en tanto nos dispongamos 
a prestar más atención a las leyes fundamentales del comportamiento humano. 

COMPRENDER EL TEXTO

Se trata de entender el contenido de la lectura, de ponerlo con sus propias palabras.

¿Qué entendiste de la lectura?
Si la respuesta es “nada o muy poco”, deberán leerla nuevamente.

CONCLUSIÓN

Realizar un plenario grupal en donde a manera de lluvia de ideas, los alumnos expresen sus opiniones en distintos 
sentidos tanto sobre el contenido del texto, la utilidad o pertinencia de la información así como sobre las estrategias 
que algunos usaron para abordar el contenido del mismo. 
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Actividad 4 EXTRAER LA INFORMACIÓN  Y LAS IDEAS MÁS IMPORTANTES DE UN TEXTO 
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 40 min.
Dinámica(s): Lectura	individual.	Discriminación	de	la	información	de	un	texto.	Plenario.	
Material(es): Guía	de	aprendizaje,	lápiz.	
OBJETIVO: Practicar	la	identificación	de	ideas	importantes	en	un	texto.	

INTRODUCCIÓN 

La lectura es una herramienta muy importante para tener éxito en los estudios, ya que es una forma de captar la 
información, asimilarla y comprenderla. Para leer y comprender lo que se lee, se requiere que el lector sea un 
agente activo en este proceso y no que su papel se reduzca a un acto meramente mecánico de verbalizar las pala-
bras impresas.

Se conoce como un buen lector a quien comprende lo que lee, entiende el significado de la información, identifica la 
idea principal, relaciona la lectura con algo ya conocido, utiliza diagramas, subrayados o escritos para representar  la 
información que leyó, sintetiza la información y es capaz de recordar el contenido en el momento que resulta útil.

DESARROLLO 

Leer de manera individual el texto que aquí se incluye. Posteriormente se realizarán diversas actividades relacio-
nadas con él. Una vez concluida dicha acción, se intercambiarán en el grupo comentarios e impresiones sobre lo 
que se trabajó, así como se compartirán las estrategias que se usaron o desarrollaron para poder realizar la activi-
dad de forma apropiada. 

LECTURA 2

LAS RELACIONES HUMANAS Y SUS LEYES

L eyes fundamentales del comportamiento humano. 
Hay tres buenas razones por las que la humanidad 
ha tardado en descubrir cuáles son esas leyes. 

La primera ley explica que si revisamos la historia 
del hombre, nos encontramos con que éste ha tenido 
una existencia de homo sapiens durante un periodo 
extenso, por millones de años, a decir verdad, y que 
la manera de actuar como caballero es relativamente 
nueva. Se diseñó ropas elegantes y se cubrió con una 
leve capa de barniz de “civilización”. Y en años re-
cientes ha logrado un progreso. 

La segunda ley demuestra por qué hemos descubierto 
tan lentamente los principios básicos de las relaciones 
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humanas, cuando agredimos no de forma física pero si de forma verbal y hacemos uso del despre-
cio, del rechazo, desamor, creemos que no violamos esta ley. Creemos que podemos ofender a una 
persona o aprovecharnos injustamente de ella durante años sin sufrir ningún castigo. 

Aun así, no logramos asociar el castigo con el mal que hacemos. Es más tendemos a no admitir 
jamás tales daños. Siempre podremos encontrar una escusa “lo hice por tu bien”, y todavía 
agregar que lo que hemos hecho está juzgado y justificado, “fue para protegerte”. Un ejemplo 
de lo anterior fue la invasión de las fuerzas norteamericanas a Irak. El presidente de los EEUU 
de forma unilateral hizo a un lado las pláticas de persuasión de la ONU, ignorando las rela-
ciones humanas y la comunicación para poder aplicar la fuerza bélica. Su guerra preventiva 
representó la pérdida de miles de vidas, viviendas, así como el saqueo y la destrucción del 
acervo de la cultura más antigua del mundo en Bagdad. 

Sin embargo en el mundo material las cosas operan de manera distinta. Los castigos por violación 
de las leyes de la naturaleza son generalmente mucho más rápidos. Todos sabemos que si desa-
fiamos la ley de la gravedad y saltamos de un décimo piso, es casi seguro que el resultado será 
desastroso; si nuestra casa no ha sido construida de acuerdo con las leyes de la construcción que 
gobiernan una estructura sana, pronto lo sabremos en un temblor; si ignoramos las leyes de la quí-
mica podremos ocasionar una violenta explosión. 

Sin embargo, cada vez que violamos las relacio-
nes humanas y agredimos de forma física o emo-
cional, dado que el castigo tarda tanto en apa-
recer permanecemos indiferentes, y a veces in-
conscientes de los daños que cometemos. Podemos 
irnos tranquilamente a dormir con total seguridad 
pensando que los demás están mal y equivoca-
dos, pero a nosotros nos ampara la razón. 

Y esto conduce a la tercera ley, la más importante 
de las razones, por la cual el hombre le ha llevado tanto tiempo mejorar sus relaciones humanas con 
los demás. Al ser el hombre un ser egoísta, hará cualquier cosa para salvar su orgullo y probar que 
tiene razón, aún cuando abrigue relaciones con los demás, nuestros juicios son razonables y genero-
sos, y que nuestro carácter es bastante simpático y agradable. 

Casi todo el mundo cree saber juzgar bien a las personas. Somos nuestro propio psicólogo y experto 
en ciencias sociales, prestos a criticar casi todos los problemas humanos según nuestros propios ojos, 
en vez de hacerlo con objetividad. Solemos estar siempre listos para emitir nuestros juicios persona-
les sobre las debilidades de nuestros semejantes, y para predecir cómo deberían comportarse bajo 
circunstancias que apenas conocemos.

Tan pronto nos convenzamos de que no debemos violar ninguna de estas tres leyes humanas, y cui-
demos los problemas de las personas así como respetamos las leyes de las ciencias duras y exactas, 
entonces podremos reducir “la inhumanidad del ser humano hacia el ser humano”. 
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EXTRAER LA INFORMACIÓN Y LAS IDEAS

 MÁS IMPORTANTES

- Consiste en identificar de qué se trata la lectura.

- ¿Cuál es la idea principal del texto?

Si la respuesta es “no sé “, se puede deber a que hay palabras que no conoces. Búscalas en un diccionario y vuelve 
a leer el texto.

CONCLUSIÓN

Realizar un plenario grupal en donde a manera de lluvia de ideas, los alumnos expresen sus opiniones en distintos 
sentidos, tanto sobre el contenido del texto, la utilidad o pertinencia de la información así como sobre las estrate-
gias que algunos usaron para abordar el contenido del texto. 
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Actividad 5 RELACIONAR LA INFORMACIÓN DE UN TEXTO CON LO QUE YA SE CONOCE
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 40 min.
Dinámica(s): Lectura	comentada,	aplicación	de	la	información.	Plenario	grupal.
Material(es): Guía	de	aprendizaje.	
OBJETIVO: Que	los	participantes	practiquen	la	pertinencia	y	utilidad	de	la	información.	

INTRODUCCIÓN

La lectura es una herramienta muy importante para tener éxito en los estudios, ya que es una forma de captar la 
información, asimilarla y comprenderla. Para leer y comprender lo que se lee, se requiere que el lector sea un 
agente activo en este proceso y no que su papel se reduzca a un acto meramente mecánico de verbalizar las pala-
bras impresas.

Se conoce como un buen lector a quien comprende lo que lee, entiende el significado de la información, identifica 
la idea principal, relaciona la lectura con algo ya conocido, utiliza diagramas, subrayados o escritos para represen-
tar la información que leyó, sintetiza la información y es capaz de recordar el contenido en el momento que resulta 
útil y otras habilidades que se pueden desarrollar. 

DESARROLLO 

Leer de manera individual el texto que aquí se incluye. Posteriormente se realizarán diversas actividades relacio-
nadas con él, una vez concluidas, se intercambiarán en el grupo comentarios e impresiones sobre lo que se trabajó, 
así como se compartirán las estrategias que se usaron o desarrollaron para poder realizar las actividades de forma 
apropiada. 

LECTURA 3 

EL APRENDIZAJE DE LAS BUENAS RELACIONES HUMANAS

L a finalidad de las relaciones humanas es propiciar la buena convivencia para lograr la compren-
sión con las personas que nos rodean. 

Así las relaciones humanas se entienden como el rol que cada uno juega en la sociedad. Es el crear y 
mantener entre los seres humanos, relaciones más cordiales por medio de vínculos amistosos basados 
en un marco de justicia y reglas que deben ser aceptadas y compartidas por todos.

Las relaciones humanas son el contacto con otras personas, aceptando su cultura, su moral, sus cos-
tumbres., y fundamentalmente, el respeto hacia ellos. En conclusión son las formas como tratamos a 
los demás y como ellos nos tratan a nosotros. Las relaciones humanas son las acciones y actitudes que 
resultan de la convivencia entre personas y grupos, convirtiéndose en las guías o interacciones que 
nos permiten darnos cuenta como somos y, como resultado, comprender a los demás. Para tratarnos 
mejor, y que nos traten del mismo modo. 

La importancia de las relaciones humanas se encuentra en saber aplicar el proceso de la comuni-
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cación. 
En efecto, aunque los habitantes de una nación for-
mamos un todo, una unidad, la sociedad que integra-
mos no es homogénea, ni uniforme. Por lo tanto, la 
forma más acertada de definirnos como seres huma-
nos es hablar de sociedades homogéneas. 

Lo que significa que en la sociedad convivimos per-
sonas entre las que  hay muchas diferencias sociales, 
físicas, económicas religiosas, culturales. Y qué bien 
que así sea, pues si todos los seres humanos fuéramos 
casi idénticos no integraríamos una sociedad, sino un 
conglomerado quizá semejante a un hormiguero o 
una colmena. 

Las relaciones humanas se aprenden: 

1. En función de las consecuencias de nuestro compor-
tamiento. Esto es, algo positivo o algo negativo. Y 
lo que debemos buscar es el reconocimiento social 
y no el material. (un regalo, es un reconocimiento 
material, ser calificado como honesto, es reconoci-
miento social a un buen actuar)

 
2. Al observar, al imitar lo que hacen los demás. Por 

lo tanto, debemos imitar lo adecuado, lo correcto 
socialmente. No justifiques tu mal comportamien-
to argumentando que “todos lo hacen” Sabes 
que no es verdad. 

3. Por asociación a situaciones y de estímulos. Este 
aprendizaje se aplica a las emociones positivas 
y negativas. La seguridad en ti te mantendrá mo-
tivado a ser mejor. (Tu sabes lo que es malo, no 
te dejes engañar) 

Debemos tener claro que todos tenemos derechos y 
nos debemos respetar. 

Así, en la sociedad 
humana cada individuo 
tiene una personalidad 
altamente diferenciada 

que influye en el 
comportamiento y las 

actitudes de los demás. 
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RELACIONAR LA INFORMACIÓN CON LO 

QUE YA SE CONOCE

Consiste en buscar deliberadamente experiencias o ideas  previas que se relacionen con lo que se está leyendo.

 ¿Con qué información previa pueden relacionar la lectura?

Busquen ideas similares o bien opuestas, y estructuren o comparen la lectura con sus experiencias previas.

IDEAS	SIMILARES IDEAS	OPUESTAS

CONCLUSIÓN

Realizar un plenario grupal en donde a manera de lluvia de ideas, los alumnos expresen sus opiniones en distintos 
sentidos tanto sobre el contenido del texto, la utilidad o pertinencia de la información así como sobre las estrate-
gias que algunos usaron para abordar el contenido del texto. 
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Actividad 6 REORGANIZAR LA INFORMACIÓN LEIDA
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 35 min.
Dinámica(s): Lectura	individual.	Reorganización	de	la	información.	Plenario	grupal.		
Material(es): Guía	de	aprendizaje,	lápiz	o	pluma.	

OBJETIVO: Que	los	participantes	practiquen	y	conozcan	distintas	maneras	de	organizar	información	diversa.	

INTRODUCCIÓN

La lectura es una herramienta muy importante para tener éxito en los estudios, ya que es una forma de captar la 
información, asimilarla y comprenderla. Para leer y comprender lo que se lee, se requiere que el lector sea un 
agente activo en este proceso y no que su papel se reduzca a un acto meramente mecánico de verbalizar las pala-
bras impresas.

Se conoce como un buen lector a quien comprende lo que lee, entiende el significado de la información, identifica 
la idea principal, relaciona la lectura con algo ya conocido, utiliza diagramas, subrayados o escritos para represen-
tar la información que leyó, sintetiza la información y es capaz de recordar el contenido en el momento que resulta 
útil y otras habilidades que se pueden desarrollar. 

DESARROLLO 

Leer de manera individual el texto aquí propuesto. Posteriormente realizar diversas actividades relacionadas con 
él, una vez concluidas, se intercambiarán en el grupo comentarios e impresiones sobre lo que se trabajó, así como 
se compartirán las estrategias que se usaron o desarrollaron para poder realizar la actividad de forma apropiada. 

LECTURA 4

LAS RELACIONES HUMANAS SON BIDIRECCIONALES

L as relaciones humanas son bidireccionales porque el contacto se da en dos sentidos. Tu influyes 
en los demás como los demás influyen con sus acciones, pensamientos, ideas, sentimientos, en ti. 
Por eso el contacto humano se da en dos sentidos. 

Así en la búsqueda de comprensión, aceptación y participación los seres humanos tratamos de 
convivir con otros individuos, con el fin de satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones de forma 
armónica. 

También en el comportamiento de los seres humanos influyen el ambiente las actitudes y normas exis-
tentes en los distintos grupos. Por lo tanto conviene identificar qué es lo bueno en los demás y qué 
es lo malo. Ten presente: lo que no se permite hacer en la casa no se debe hacer en la escuela o en 
el metro, o en la calle. Por ejemplo, destruir, romper, rallar, ofender, ser grosero, molestar, etcétera. 
Lo importante de las relaciones humanas es saber llevarse bien. 
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Las relaciones humanas son muy importantes en todas las actividades, porque nos ayudan a contro-
lar nuestros impulsos, a tratar de ser mejores con los que nos rodean. Las relaciones humanas deben 
ser comprendidas en función de que la sociedad es un conjunto en constante movimiento y cambios. 
Estos pueden ser cambios importantes, favorables o por el contrario. 

Es importante reconocer las diferencias individuales.

No existe una relación entre dos o más seres humanos que sea exactamente igual a otra, porque las 
relaciones humanas están basadas en las personas, en su forma de ser, pensar, actuar. No existe un 
individuo igual a otro, en ningún sentido; por lo mismo, nadie reacciona igual. Esta es la razón por 
la que no existe una relación perfecta, una en la que nunca se den desigualdades, malas interpre-
taciones o desavenencias. 

La complejidad de las reacciones humanas siempre ha existido y existirá aunque en diferente gra-
do de intensidad y magnitud; hay personas que cuando alguien les reclama algo por un error, su 
actitud es solo la de guardar silencio, pero hay quien puede llegar al insulto o a los golpes por una 
insignificancia. 

¿Has observado las reacciones de algunas personas cuando miran jóvenes tatuados, con pircings o 
con cabello pintado de colores?

La sociedad es un conjunto complejo de personas que interactúan en muchas formas. De allí la com-
plejidad, las interacciones posibles son tan infinitas como el número de personas que hay (más de 
7,000,000.00).

Por eso las relaciones humanas a partir de comportamiento de una persona y de cómo sus acciones 
pueden tener repercusiones directas o indirectas en el de los demás. Ejemplo: el hecho de que te 
levantes tarde no es razón para que atropelles en tu recorrido a personas ajenas a tu problema, ya 
que tu proceder te puede provocar consecuencias como respuesta a tu actuar. (un insulto o un golpe) 

La vida en las ciudades tan grandes como la nuestra se ha convertido en un vivir apresurado, agre-
sivo, frio, deshumanizado, en donde se dan grandes asesinamientos y donde las personas se sienten 
presionadas, estresadas, por el exceso de propaganda, ruido, contaminación, todo lo cual provoca 
tensión en las relaciones humanas, convirtiéndose éstas cada vez más impersonales, fingidas, agre-
sivas, distantes. 
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REORGANIZAR LA INFORMACIÓN

Consiste en hacer diagramas para poder recordar la información cuando resulte necesario.

¿Cómo pueden representar de distintas formas la información? Pueden ser diagramas, cuadros, mapas conceptuales 
ó mentales, etcétera. Selecciona una de tu preferencia.

CONCLUSIÓN

Realizar un plenario grupal en donde a manera de lluvia de ideas, los alumnos expresen sus opiniones en distintos 
sentidos tanto sobre el contenido del texto, la utilidad o pertinencia de la información así como sobre las estrategias 
que algunos usaron para abordar el contenido del texto. 
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Actividad 7 SINTETIZAR LA INFORMACIÓN LEÍDA, DE ACUERDO CON EL PROPIO CRITERIO
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 45 min.
Dinámica(s): Lectura	individual.	Plenario.	
Material(es):  Guía	de	aprendizaje,	lápiz.

OBJETIVO:	Practicar	estrategias	de	síntesis	de	información	de	acuerdo	distintos	criterios.	

INTRODUCCIÓN

La lectura es una herramienta muy importante para tener éxito en los estudios, ya que es una forma de captar 
la información, asimilarla y comprenderla. Para leer y comprender lo que se lee, se requiere que el lector sea 
un agente activo en este proceso y no que su papel se reduzca a un acto meramente mecánico de verbalizar las 
palabras impresas.

Se conoce como un buen lector a quien comprende lo que lee, entiende el significado de la información, identifica la 
idea principal, relaciona la lectura con algo ya conocido, utiliza diagramas, subrayados o escritos para representar 
la información que leyó, sintetiza la información y es capaz de recordar el contenido en el momento que resulta 
útil y otras habilidades que se pueden desarrollar. 

DESARROLLO 

Leer de manera individual el texto que aquí se incluye. Posteriormente se realizarán diversas actividades 
relacionadas con él, una vez concluidas, se intercambiarán en el grupo comentarios e impresiones sobre lo que se 
trabajó, así como se compartirán las estrategias que se usaron o desarrollaron para poder realizar la actividad de 
forma apropiada. 

Nota: Estas lecturas ya han sido utilizadas para actividades anteriores pero es recomendable volver a leerlas. 

LECTURA 1 y 2

RELACIONES HUMANAS

W.J. Reilly dice que el ser humano solo no tiene posibilidad de subsistir, 
es un ente sociable y aun así le tiene miedo a la soledad. Por eso cuando 
hablamos del porqué todos necesitamos de todos, se hace necesario sa-
ber que son y cómo funcionan las relaciones humanas. 

Todos dependemos de los demás por lo que es importante respetarlos 
y lograr que nos respetemos. Todos los seres humanos tenemos algo en 
común: por iniciativa propia no podemos vivir solos, aislados, sin contacto 
con otros semejantes, necesitamos de los demás, y sólo existen dos mane-
ras de poder lograr que una persona haga lo que deseamos: la primera 
es la persuasión, la otra es a la fuerza. 
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Se ha comprobado que cuanto más inteligente sea una persona más se inclina a emplear el método 
de la persuasión y a desistir del empleo de la fuerza en nuestras relaciones con los demás. 

Pero en un mundo que aún no ha llegado a la edad madura, vemos a muchos adultos y jóvenes que, 
en su ciega búsqueda de obtener cosas de forma fácil siguen, egoístamente, una línea de conducta 
que amenaza a otras personas causa daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicios. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando alguien trata de dañar la reputación, el trabajo, la 
empresa, las amistades, el matrimonio, nuestras familias; o si un ladrón trata de robarnos, un 
agresor intencional pretende apoderarse de nuestro país, puede que nosotros consideremos 
seriamente la posibilidad de emplear algún tipo de uso de la fuerza. 

En resumen el problema principal, es que tenemos tendencia a valernos más de la fuerza 
aún cuando su uso no esté justificado. Cuando tenemos razón y lo sabemos, y somos lo 
suficiente fuertes para vencer al otro es muy fácil volverse brabucón y usar la fuerza, a 
pesar de que dispongamos de tiempo suficiente para emplear métodos de persuasión. 

Se afirma con toda razón que la fuerza es un instrumento peligroso y que en última 
instancia, la única manera de arreglar cualquier desacuerdo o conflicto humano y 
llegan a un convenio adecuado que proporcione satisfacciones mutuas, es apelar a 
la persuasión pacífica. 

La confusión en torno a la forma en que debemos resolver nuestros problemas coti-
dianos la encontramos en toda clase de situaciones humanas. Ejemplo, el promedio 
de divorcios ha aumentado, sobre todo porque no se tiene un plan predeterminado 
para remediar sus desacuerdos por muy grandes o pequeños que sean. 

Sin embargo, el ser humano produce armas, vehículos, gases, microbios y con los que 
incluso se puede destruir a sí mismo. Pero apenas está explorando la increíble infor-
mación de genoma humano, descubriendo todas la operaciones que puede realizar 
el cerebro, etcétera. 

Mientras no tengamos argumentos sólidos sobre el uso de la persuasión contra 
el uso de la fuerza seguiremos confundidos en lo que se refiere a la solución de 
nuestros problemas humanos de cada día, dentro y fuera de la casa, y seguiremos 
cometiendo graves errores hasta en tanto nos dispongamos a prestar más atención a 
las leyes fundamentales del comportamiento humano.

LEYES FUNDAMENTALES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO

Hay tres buenas razones por las que la humanidad ha tardado en descubrir cuáles 
son esas leyes fundamentales del comportamiento humano. 

La primera ley explica que si revisamos la historia del hombre, nos encontramos con 
que éste ha tenido una existencia de homo sapiens durante un periodo extenso, por millo-
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nes de años, a decir verdad, y que la manera de actuar como caballero es relativamente nueva. Se 
diseñó ropas elegantes y se cubrió con una leve capa de barniz de “civilización”. Y en años recientes 

ha logrado un progreso. 

La segunda ley demuestra por qué hemos descubierto tan lentamente los principios básicos de 
las relaciones humanas, cuando agredimos no de forma física pero si de forma verbal y hace-
mos uso del desprecio, del rechazo, desamor, creemos que no violamos esta ley. Creemos que 
podemos ofender a una persona o aprovecharnos injustamente de ella durante años sin sufrir 
ningún castigo. 

Aun así, no logramos asocial el castigo con el mal que hacemos. Es más tendemos a no admitir 
jamás tales daños. Siempre podremos encontrar una escusa “lo hice por tu bien”, y todavía agre-

gar que lo que hemos hecho está juzgado y justificado, “fue para protegerte”. Un ejemplo de 
lo anterior fue la invasión de las fuerzas norteamericanas a Irak. El presidente de los EEUU 

de forma unilateral hizo a un lado las pláticas de persuasión de la ONU, ignorando las 
relaciones humanas y la comunicación para poder aplicar la fuerza bélica. Su guerra 

preventiva representó la pérdida de miles de vidas, viviendas, así como el saqueo 
y la destrucción del acervo de la cultura más antigua del mundo en Bagdad. 

Sin embargo en el mundo material las cosas operan de manera distinta. Los cas-
tigos por violación de las leyes de la naturaleza son generalmente mucho más 
rápidos. Todos sabemos que si desafiamos la ley de la gravedad y saltamos de un 
décimo piso, es casi seguro que el resultado será desastroso; si nuestra casa no ha 
sido construida de acuerdo con las leyes de la construcción que gobiernan una es-
tructura sana, pronto lo sabremos en un temblor; si ignoramos las leyes de la química 
podremos ocasionar una violenta explosión. 

Sin embargo, cada vez que violamos las relaciones humanas y agredimos de forma física o emo-
cional, dado que el castigo tarda tanto en aparecer permanecemos indiferentes, y a veces incons-

cientes de los daños que cometemos. Podemos irnos tranquilamente a dormir con total seguridad 
pensando que los demás están mal y equivocados, pero a nosotros nos ampara la razón. 

Y esto conduce a la tercera ley, la más importante de las razones, por la cual el hombre 
le ha llevado tanto tiempo mejorar sus relaciones humanas con los demás. Al ser el hombre 
un ser egoísta, hará cualquier cosa para salvar su orgullo y probar que tiene razón, aún 
cuando abrigue relaciones con los demás, nuestros juicios son razonables y generosos, y que 
nuestro carácter es bastante simpático y agradable. 

Casi todo el mundo cree saber juzgar bien a las personas. Somos nuestro propio psicólogo 
y experto en ciencias sociales, prestos a criticar casi todos los problemas humanos según 
nuestros propios ojos, en vez de hacerlo con objetividad. Solemos estar siempre listos para 
emitir nuestros juicios personales sobre las debilidades de nuestros semejantes, y para pre-
decir cómo deberían comportarse bajo circunstancias que apenas conocemos.

Tan pronto nos convenzamos de que no debemos violar ninguna de estas tres leyes humanas, y 
cuidemos los problemas de las personas así como respetamos las leyes de las ciencias duras y 
exactas, entonces podremos reducir “la inhumanidad del ser humano hacia el ser humano”. 
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SINTETIZAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO 

CON EL PROPIO CRITERIO
Se refiere a identificar lo que resulta más importante de la lectura.
¿Cómo resumirían la lectura en una frase o moraleja?
Dediquen un tiempo para pensar en una frase breve que les permita resumir no solo el contenido de la lectura, sino 
la importancia que tiene para ustedes.

CONCLUSIÓN

Realizar un plenario grupal en donde a manera de lluvia de ideas, los alumnos expresen sus opiniones en distintos 
sentidos tanto sobre el contenido del texto, la utilidad o pertinencia de la información así como sobre las estrategias 
que algunos usaron para abordar el contenido del texto.  
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Actividad 8 RECUPERAR LA INFORMACIÓN EN UN MOMENTO POSTERIOR PARA DARLE USO
Semestre: Cuarto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 45 min.
Dinámica(s): Lectura	individual.	Plenario	grupal.	
Material(es):  Guía	de	aprendizaje,	lápiz.

OBJETIVO: Desarrollar	estrategias	para	recordar	y	recuperar	información.		

INTRODUCCIÓN

La lectura es una herramienta muy importante para tener éxito en los estudios, ya que es una forma de captar 
la información, asimilarla y comprenderla. Para leer y comprender lo que se lee, se requiere que el lector sea 
un agente activo en este proceso y no que su papel se reduzca a un acto meramente mecánico de verbalizar las 
palabras impresas.

Se conoce como un buen lector a quien comprende lo que lee, entiende el significado de la información, identifica la 
idea principal, relaciona la lectura con algo ya conocido, utiliza diagramas, subrayados o escritos para representar 
la información que leyó, sintetiza la información y es capaz de recordar el contenido en el momento que resulta 
útil y otras habilidades que se pueden desarrollar. 

DESARROLLO 

Leer de manera individual el texto que aquí se incluye. Posteriormente se realizan diversas actividades relacionadas 
con él, una vez concluidas, se intercambiarán en el grupo comentarios e impresiones sobre lo que se trabajó, así 
como se compartirán las estrategias que se usaron o desarrollaron para poder realizar la actividad de forma 
apropiada. 

Nota: Estas lecturas ya han sido utilizadas para actividades anteriores pero es recomendable volver a leerlas. 

LECTURA 3 y 4

EL APRENDIZAJE DE LAS BUENAS RELACIONES HUMANAS

La finalidad de las relaciones humanas es propiciar la buena convivencia para lograr la comprensión 
con las personas que nos rodean. 

Así las relaciones humanas se entienden como el rol que cada uno juega en la sociedad. Es el crear y 
mantener entre los seres humanos, relaciones más cordiales por medio de vínculos amistosos basados 
en un marco de justicia y reglas que deben ser aceptadas y compartidas por todos.

Las relaciones humanas son el contacto con otras personas, aceptando su cultura, su moral, sus cos-
tumbres., y fundamentalmente, el respeto hacia ellos. En conclusión son las formas como tratamos a 
los demás y como ellos nos tratan a nosotros. Las relaciones humanas son las acciones y actitudes que 
resultan de la convivencia entre personas y grupos, convirtiéndose en las guías o interacciones que 



(*+#.)* /# 2'(3)++#"#$ /#+ #$&'/* /# $*%*"'
32

nos permiten darnos cuenta como somos y, como resultado, comprender a los demás. Para tratarnos 
mejor, y que nos traten del mismo modo. 

La importancia de las relaciones humanas se encuentra en saber aplicar el proceso de la comunica-
ción. 

En efecto, aunque los habitantes de una nación formamos un todo, una unidad, la sociedad que inte-
gramos no es homogénea, ni uniforme. Por lo tanto, la forma más acertada de definirnos como seres 
humanos es hablar de sociedades homogéneas. 

Lo que significa que en la sociedad convivimos personas entre las que  hay muchas diferencias socia-
les, físicas, económicas religiosas, culturales. Y qué bien que así sea, pues si todos los seres humanos 
fuéramos casi idénticos no integraríamos una sociedad, sino un conglomerado quizá semejante a un 
hormiguero o una colmena. 

Así, en la sociedad humana cada individuo tiene una personalidad altamente diferenciada que in-
fluye en el comportamiento y las actitudes de los demás. 

Las relaciones humanas se aprenden: 
1. En función de las consecuencias de nuestro comportamiento. Esto es, algo positivo o algo ne-

gativo. Y lo que debemos buscar es el reconocimiento social y no el material. (un regalo, es un 
reconocimiento material, ser calificado como honesto, es reconocimiento social a un buen actuar). 

2. Al observar, al imitar lo que hacen los demás. Por lo tanto, debemos imitar lo adecuado, lo co-
rrecto socialmente. No justifiques tu mal comportamiento argumentando que “todos lo hacen” 
Sabes que no es verdad. 

3. Por asociación a situaciones y de estímulos. Este aprendizaje se aplica a las emociones positivas 
y negativas. La seguridad en ti te mantendrá motivado a ser mejor. (Tu sabes lo que es malo, no 
te dejes engañar) 

Debemos tener claro que todos tenemos derechos y nos debemos respetar. 

LAS RELCIONES HUMANAS SON BIDIRECCIONALES. 

Las relaciones humanas son bidireccionales porque el contacto se da en dos sentidos. Tu influyes en 
los demás como los demás influyen con sus acciones, pensamientos, ideas, sentimientos, en ti. Por eso 
el contacto humano se da en dos sentidos. 

Así en la búsqueda de comprensión, aceptación y participación los seres humanos tratamos de 
convivir con otros individuos, con el fin de satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones de forma 
armónica. 

También en el comportamiento de los seres humanos influyen el ambiente las actitudes y normas exis-
tentes en los distintos grupos. Por lo tanto conviene identificar qué es lo bueno en los demás y qué 
es lo malo. Ten presente: lo que no se permite hacer en la casa no se debe hacer en la escuela o en 
el metro, o en la calle. Por ejemplo, destruir, romper, rallar, ofender, ser grosero, molestar, etcétera. 
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Lo importante de las relaciones humanas es saber llevarse bien. 

Las relaciones humanas son muy importantes en todas las actividades, porque nos ayudan a contro-
lar nuestros impulsos, a tratar de ser mejores con los que nos rodean. Las relaciones humanas deben 
ser comprendidas en función de que la sociedad es un conjunto en constante movimiento y cambios. 
Estos pueden ser cambios importantes, favorables o por el contrario. 

Es importante reconocer las diferencias individuales.

No existe una relación entre dos o más seres humanos que sea exactamente igual a otra, porque 
las relaciones humanas están basadas en las personas, en su forma de ser, pensar, actuar. No existe 
un individuo igual a otro, en ningún sentido; por lo mismo, nadie reacciona igual. Esta es la razón 
por la que no existe una relación perfecta, una en la que nunca se den desigualdades, malas in-
terpretaciones o desavenencias. 

La complejidad de las relaciones humanas siempre ha existido y existirá aunque en diferente gra-
do de intensidad y magnitud; hay personas que cuando alguien les reclama algo por un error, su 
actitud es solo la de guardar silencio, pero hay quien puede llegar al insulto o a los golpes por una 
insignificancia. 

¿Has observado las relaciones de algunas personas cuando miran jóvenes tatuados, con pircings o 
con cabello pintado de colores?

La sociedad es un conjunto complejo de personas que interactúan en muchas formas. De allí la 
complejidad, las interacciones posibles son tan infinitas como el número de personas que hay (más 
de 7,000,000.00)

Por eso las relaciones humanas a partir de comportamiento de una persona y de cómo sus acciones 
pueden tener repercusiones directas o indirectas en el de los demás. Ejemplo: el hecho de que te 
levantes tarde no es razón para que atropelles en tu recorrido a personas ajenas a tu problema, ya 
que tu proceder te puede provocar consecuencias como respuesta a tu actuar. (un insulto o un golpe) 

La vida en las ciudades tan grandes como la nuestra se ha convertido en un vivir apresurado, agre-
sivo, frio, deshumanizado, en donde se dan grandes hacinamientos y donde las personas se sienten 
presionadas, estresadas, por el exceso de propaganda, ruido, contaminación, todo lo cual provoca 
tensión en las relaciones humanas, convirtiéndose éstas cada vez más impersonales, fingidas, agre-
sivas, distantes. 
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RECUPERAR LA INFORMACIÓN EN UN 

MOMENTO POSTERIOR PARA DARLE USO
Consiste en recordar lo leído.

¿Cuál es la idea o palabras clave que les permitirán recordar la lectura?
Definan algunas ideas o palabras importantes que funcionen como claves que les ayuden a recordar la lectura.

CONCLUSIÓN

Realizar un plenario grupal en donde a manera de lluvia de ideas, los alumnos expresen sus opiniones en distintos 
sentidos tanto sobre el contenido del texto, la utilidad o pertinencia de la información así como sobre las estrate-
gias que algunos usaron para abordar el contenido del texto. 
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Actividades para reforzar y desarrollar

habilidades socioemocionales.
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Actividad 9 “DÍGALO CON MÍMICA DE EMOCIONES”

Semestre: Cuarto Unidad: 2 Lugar: Aula Tiempo de planeación : 20 min.
Duración estimada 25 min.

Dinámica(s): Conoce	T.
Para trabajar con: Estudiantes.
Habilidades generales en entrenamiento: Autoconciencia	y	autorregulación.
Habilidades específicas en entrenamiento: Reconocimiento	de	emociones,	tolerancia	a	la	frustración.
Material(es):  Guía	de	aprendizaje,	lápiz.

OBJETIVO: Desarrollar	estrategias	para	recordar	y	recuperar	información.		

Para reflexionar...

¿Qué tan aptos son los jóvenes para reconocer cómo se sienten otras personas? ¿Por qué es importante que los 
estudiantes puedan usar una gama amplia de palabras para expresar lo que sienten?

Paso a paso.

Se juega como cualquier partida del conocido juego “Dígalo con mímica”. Se puede hacer con dos o más equipos:

1. Un representante del equipo A toma un papelito y, sin hablar, expresa la emoción escrita en el papel.
2. Los integrantes de su equipo tienen que adivinar la emoción en menos de un minuto.
3. Si adivinan, otro integrante del mismo equipo toma otro papelito y nuevamente, sin hablar, expresa la 

emoción escrita en el papel. Si no adivinan, pasa el turno al equipo B.
4. Se puede repetir cuantas veces lo permita el equipo. 

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos 
una mejor comunidad? 

Este ejercicio ayuda a que los jóvenes 
reconozcan las emociones, las expresen de 
manera efectiva y refuercen su vocabulario 
emocional. Sabemos que las personas que 
pueden identificar y expresar con claridad 
sus emociones y que reconocen una amplia 
variedad de éstas, tienen mayores niveles de 
satisfacción y bienestar.
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Actividad 10 “EL BASTA DE EMOCIONES”

Semestre: Cuarto Unidad: 2 Lugar: Aula Tiempo de planeación : 5 min. 
Duración estimada 10 min.

Dinámica(s): Conoce	T	y	Relaciona	T.
Para trabajar con: Estudiantes.	
Habilidades generales en entrenamiento: Autoconciencia	y	relación	con	los	demás.
Habilidades específicas en entrenamiento: Reconocimiento	de	emociones	y	comportamiento	pro-social
Material(es):	Bolígrafos,	hoja,	rotafolio	o	pizarrón

OBJETIVO: Identificar	diferentes	emociones	y	utilizar	un	vocabulario	emocional	amplio.

Para reflexionar...

¿Cuántas palabras conocen los estudiantes para referirse a las emociones? ¿Por qué es importante que los estu-
diantes puedan expresar lo que sienten?

Paso a paso.

Esta actividad es una variación del juego de “¡Basta!”.
1. Se escoge a una persona (1) que va a ser quien diga las letras, otras cuatro personas (2, 3, 4 y 5) van a ser 

las que digan “¡Basta!”.
2. La persona 1 dice “A” en voz alta y después piensa las letras en orden alfabético hasta que la persona 2 diga 

“¡basta!”. La persona 1 dice en qué letra se detuvo y los estudiantes escriben esa letra. La persona 1 repite 
en voz alta la letra en la  que se quedó y, a partir de ésta, piensa las letras en orden alfabético hasta que la 
persona 3 diga “¡Basta!”

3. Se repite el proceso hasta que las personas 2, 3, 4, y 5 hayan dicho “¡Basta!” y los estudiantes tengan ano-
tadas cuatro letras.

4. Una vez hecho esto, los estudiantes deben encontrar una palabra que describa una emoción que empiece 
con cada una de las cuatro letras. 

5. La persona que tenga todas las palabras más rápido gana. Nota: la ortografía debe ser correcta.
6. Se puede repetir varias veces el ejercicio, cambiando a las personas que dicen el abecedario y las que dicen 

“¡Basta!”.

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos una mejor comunidad? 
Las personas que tienen un vocabulario emocional amplio y que pueden distinguir entre muchas variaciones de 
emociones, tienen mayores niveles de bienestar y mejores relaciones interpersonales. Este ejercicio promueve que 
los estudiantes se den cuenta que existen muchas palabras para describir las emociones y que utilicen una gama 
más amplia de vocablos para referirse a la vida emocional. 
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Actividad 11 “EL BASTA DE EMOCIONES”

Semestre: Cuarto Unidad: 2 Lugar: Aula Tiempo de planeación : 20 min. 
Duración estimada 15 min.

Dinámica(s): Conoce	T.
Para trabajar con: Estudiantes	/	docentes.
Habilidades generales en entrenamiento: Autoconciencia	y	autorregulación.
Habilidades específicas en entrenamiento: Reconocimiento	de	emociones	y	manejo	de	emociones.
Material(es):  Bolígrafos	y	hojas	blancas	o	de	cuaderno.

OBJETIVO: Identificar	las	emociones	que	tenemos	bajo	ciertas	circunstancias	y	analizar	nuestras	reacciones.

Para reflexionar...

¿Los estudiantes conocen en qué circunstancias se sienten irritados, enfadados o tristes? ¿Qué hacen cuándo están 
enojados o tristes?

Paso a paso.

1. Se solicita formar equipos de tres personas.
2. El docente lee una situación que los estudiantes de su plantel enfrentan comúnmente. Un ejemplo es: “el 

maestro de matemáticas te comunica que estás a punto de reprobar su materia”.
3. Cada participante deberá completar los siguientes enunciados escribiéndolos en una hoja. “Ante esta situa-

ción…”
• Yo (mi cuerpo) reacciona así:
• Yo pienso así:
• Yo me siento así:
• Yo me comporto/hago esto:

4. En equipos se comenta el ejercicio utilizando como guía las siguientes preguntas: 
• ¿Qué descubrieron sobre sus propias reacciones?
• ¿Existen coincidencias?
• ¿Es necesario cambiar la forma en cómo se comportan? ¿Por qué? ¿De qué forma?

5. En plenaria el docente retoma las preguntas para generar una reflexión grupal.

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos una mejor comunidad? 
Cuando tenemos la habilidad para identificar nuestras emociones y reacciones tenemos más posibilidad de poder 
manejarlas y así resolver situaciones adversas que se nos presentan. 
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Actividad 12 SOY MI PRODUCTO

Semestre: Cuarto Unidad: 2 Lugar: Aula Planeación: 1 Sem. Duración: 
35 min.

Dinámica(s): Conoce	T.
Para trabajar con: Estudiantes.	(Notificar	una	semana	antes).
Habilidades generales en entrenamiento: Autoconciencia.
Habilidades específicas en entrenamiento:	Autoeficacia.
Material(es):  Hojas	y	bolígrafos.

OBJETIVO: Reconocer	que	tenemos	muchas	cualidades	que	nos	hacen	capaces	de	realizar	diferentes	tareas.

Para reflexionar...

En ocasiones ¿los estudiantes se sienten poco capaces para lograr sus metas?
¿La percepción que tienen de sí mismos en general es negativa?
Cuando retroalimentas a los estudiantes ¿te enfocas en las cosas que no estaban bien hechas y podrían mejorar? 

Paso a paso.

1. Se pide a los estudiantes que piensen en algo que los represente (una maleta, unos zapatos, un libro, una can-
ción, una pintura, unos chicles); aquello que ejemplifique lo que son, lo que les gusta, sus deseos, pasiones, 
habilidades, etcétera.

2. Ahora se les pide que generen ese producto de la manera más creativa que puedan, pues deberán venderlo al 
docente y a sus compañeros en clase. 

3. Se informa a los estudiantes que tienen una semana para desarrollar su proyecto y exponerlo frente al grupo.
4. Cuando se realicen las exposiciones, se solicitará a los estudiantes que la retroalimentación sea sólo en posi-

tivo, reconociendo los logros y sus cualidades.
5. Al terminar la exposición de todos, se pregunta a los estudiantes en plenaria:

• ¿Cómo se sintieron al elaborar el producto?
• ¿Cómo se sintieron al presentar su producto  y escuchar la retroalimentación de sus compañeros?
• ¿Qué descubrieron de sí mismos?
• ¿Qué aprendieron de sus compañeros?

6. A lo largo del semestre, el docente deberá recordar que es importante hacer retroalimentación en positivo, 
reconocer los logros y habilidades de los estudiantes.

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos una mejor comunidad?
Es muy común que los jóvenes tengan dificultad para identificar en qué son buenos, en muchas ocasiones desco-
nocen sus cualidades. Con estos ejercicios se pueden contribuir a que los jóvenes tengan una buena autoeficacia, 
pues en la medida en que reconozcamos sus capacidades, se pueden ir planteando metas más claras e incluso más 
ambiciosas.
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