11.2

Mi familia, mi aliada

Introducción
El reconocimiento de los aliados, es decir, aquellas personas que pueden acompañarlos, darles consejo,
compartir experiencias, intereses y anhelos, es fundamental en el establecimiento y consecución de sus
metas a largo plazo. La familia es el primer grupo de apoyo y ejemplo, en el que se establece el sentido de
pertenencia. Estrechar los lazos con ella en la etapa en que transitan, les dará mayor seguridad y concomunidad.

¿Cuál es el objetivo de la lección?

¿Por qué es importante?

Concepto clave

Que los estudiantes identifiquen a los
aliados en su familia, escuela y comunidad
(personas o grupos) quienes pueden ser
fuente de inspiración y apoyo para el cumplimiento de metas a largo plazo.

Porque reconocerán la importancia de la
familia como aliada en la consecución de
sus metas a largo plazo.

Familia

11.2
“Las familias son la brújula que
nos guían. Son la inspiración para
llegar a grandes alturas, y nuestro
consuelo cuando ocasionalmente
fallamos”.
Brad Henry.

Orientaciones didácticas
Duración total: 20 minutos.
• Los tiempos asignados a cada actividad
son sugeridos.
2 min. Equipo

Mi familia, mi aliada

Introducción para los estudiantes

Para lograr alcanzar tus sueños, es muy importante que te sientas
regular, la familia el primer grupo de apoyo y acompañamiento. Sentir
metas a largo plazo.

• Solicite a los estudiantes que lean la
introducción, la cita y “El reto es”.
• Recapitule el texto de la introduc-

El reto es
(personas o grupos) quienes pueden ser fuente de inspiración y apoyo para el cumplimiento de metas a largo plazo.

Actividad 1.
a. Seguramente tu familia ha sido tu aliada en distintos aspectos de tu vida. ¿Cómo piensas que
pueden apoyarte para alcanzar tus metas a largo plazo? Responde aquí o en tu cuaderno con
ejemplos de cada tipo de apoyo:
1. Apoyo emocional

puede preguntar al grupo qué sigfamilia. Esto
permitirá recuperar conocimientos
previos e iniciar con las actividades
de la variación.
9 min. Individual

2. Apoyo material (objetos)

Actividad 1
El apoyo de mi familia.

3. Apoyo cognitivo (información, consejos, ideas, estrategias, métodos, prácticas)

Actividad 2.
• Comenten con el grupo su experiencia con la actividad anterior, ¿descubrieron algo que
nuevo?
• R
sobre la importancia de la familia como grupo de pertenencia y aliada en
la consecución de sus metas.

Perseverancia
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• Inicie la actividad hablando acerca
de la familia como primer grupo de
pertenencia y de los diferentes tipos
de apoyo que brinda a lo largo de la
vida de los estudiantes: emocional,
material, y cognitivo (información,
consejos, ideas, prácticas).
• Después, lea la indicación para la
primera actividad: “Seguramente
tu familia ha sido tu aliada en disPerseverancia
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tintos aspectos de tu vida. ¿Cómo
piensas que pueden apoyarte para
alcanzar tus metas a largo plazo?”
• Pídales que respondan con ejemplos
de cada tipo de apoyo. Comente
que si tienen alguna duda pueden
levantar la mano y apoyarse con sus
compañeros.
6 min. Grupal

Actividad 2
• Invite a sus alumnos a que comenten
su experiencia con la actividad anterior y pregunte si descubrieron algo
que nuevo en cuanto el apoyo que
reciben de su familia. Dé la palabra
a uno o dos estudiantes.
•
portancia de la familia como grupo
de pertenencia y aliada en la consecución de sus metas. Solicite a uno o
dos estudiantes que compartan qué
piensan acerca esto.
• Cierre la actividad invitándoles a
darle valor al apoyo de la familia y
a ser recíprocos.
1 min. Grupal

• Pida a un estudiante que lea en voz
alta el texto, y al resto del grupo que
siga la lectura en silencio.
• Si le es posible, puede comentar
una conclusión breve o solicitar a
dos estudiantes que mencionen sus
aprendizajes.
1 min. Individual

Escribe en un minuto qué te llevas de
la lección
• Pida a los estudiantes que escriban en
su cuaderno, o donde estén realizando las actividades, los aprendizajes
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Perseverancia

Mi familia, mi aliada
1 min. Grupal

Para tu vida diaria, ¿Quieres saber
más?, Concepto clave
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Escribe en un minuto
qué te llevas de
la lección

Para alcanzar tus metas a largo plazo, contar con aliados cercanos te dará mayor seguridad, y tu familia
puede ser el primer grupo de pertenencia. Es importante reconocer el apoyo que te dan para cumplir tus objetivos, en aspectos materiales, emocionales, materiales
y cognitivos. De esta manera te sentirás más respaldado y acompañado en la realización de tus anhelos.

• Invite a sus estudiantes a poner
en práctica lo que se pide en las
secciones. En la sección ¿Quieres
saber más? sugiera que vean el video recomendado, “Con la familia,
la remontada es posible”, en el que
encontrarán un ejemplo sobre la importancia de contar con el respaldo
des y alcanzar metas.
2

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Cuando estés con tu familia, puedes repetir el ejercicio de la variación
para reconocer el apoyo que se han
brindado mutuamente. También
puedes platicarles sobre tus metas
a largo plazo y expresarles qué tipo
de apoyo necesitas y escucha lo
que ellos necesitan de ti.

En el siguiente video, encontrarás
una hermosa lección sobre la importancia de contar con el respaldo de la familia para afrontar dificultades y alcanzar metas:
https://www.youtube.com/watch?v=dm6k4EGPyGU

Familia:
Es el primer ámbito social
de las personas donde se
aprenden los primeros valores, principios y nociones
para enfrentar la vida.

Perseverancia

Aplicaciones para el aula y su vida diaria
De ser posible, organice una o dos actividades en las que participe la familia de los estudiantes.
Utilice estrategias lúdicas para estrechar lazos entre familias y estudiantes.

En caso de crisis emocional:
Si los temas o actividades de las variaciones provocan en los estudiantes emociones desagradables,
reacciones de llanto, alzar el tono de voz o deseos de no continuar con las actividades, le sugerimos
detenerse un momento. Puede brindarle las opciones de continuar con la actividad o salir del salón a
de que pueda mantener la calma. Si detecta que se trata de un caso difícil que usted no puede manejar,
es deseable que lo canalice a las autoridades escolares competentes, orientador o psicólogo escolar.
Equidad e inclusión educativa:
Se recomienda incluir por igual a todos los estudiantes en las actividades de las variaciones, poniendo énfasis en aquellos con discapacidad, alumnos en situación de calle, con aptitudes sobresalientes, con enfermedades crónicas, entre otras condiciones. Si tiene dudas puede consultar el
documento Equidad e Inclusión (Modelo educativo. México:
, 2017) en http://www.sems.gob.
mx/work/models/sems/Resource/12302/1/images/equidad-e-inclusion.pdf
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Evaluación de la lección

Rubro

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Al menos un 50% de los estudiantes
reconocieron la importancia de la familia
como aliada en la consecución de sus
metas a largo plazo.

Los estudiantes mostraron interés y se
involucraron en las actividades.

grupo.

¿Qué funcionó bien y qué efectos positivos se observaron al realizar las actividades?

Observaciones o comentarios.

Perseverancia
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