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PRESENTACIÓN 

 
Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Ciencias y Tecnología. Biología, acordes a los planes y programas de estudio 

vigentes, en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y 

madres de familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del 

estudio en casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas 

del aprendizaje autónomo.  

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito de 

Ciencias, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia con 

el Plan y Programa de Estudios vigente. 

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19.  



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por el canal de 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
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Secuencia 15 
El cuidado de la salud sexual y reproductiva  
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Secuencia 15  El cuidado de la salud sexual y reproductiva 

Número de sesiones 8 

Eje Sistemas 

Tema Sistemas del cuerpo humano y salud 
 
Aprendizaje esperado Compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva de 

evitar el embarazo en la adolescencia y prevenir las ITS, incluidos el VPH y el VIH 

 
Intención didáctica Identificar y comparar los diferentes métodos anticonceptivos y su nivel de eficacia 

desde una perspectiva preventiva de embarazos adolescentes y de ITS. 

 
 
Vínculos con otras 
asignaturas 

Lengua Materna. Español. A partir de las habilidades que se desarrollan, especialmente en 
lo concerniente a la expresión escrita y oral. 
Formación Cívica y Ética. Al construir una postura asertiva y crítica ante la influencia de 
personas y grupos como una condición para fortalecer su autonomía. 
Matemáticas. A partir del desarrollo de habilidades de interpretación de gráficas. 

Materiales Ninguno 
 
 
audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno 

Recursos Audiovisuales 

• El VIH y VPH te cambian la vida 
• Otras ITS 

• Yo sí me cuido 
• Embarazo en adolescentes 
• Mi proyecto de vida 

 
 
 
 
 
 
Materiales de apoyo para 
el maestro 

Recursos Audiovisuales 

• Infecciones de transmisión sexual 
• Sexualidad, mitos y realidades. 
Bibliografía 

División para la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro Nacional para la 
Prevención de VIH/SIDA, Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis “Infecciones de transmisión 
sexual”. 
Página: http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/ets-general. html 
Consultado el 16 de enero de 2018 
Bonfil, Martín, “Sida: el riesgo es real”. Revista ¿Cómo ves? UNAM; Página: http://www. 
comoves.unam.mx/numeros/articulo/102/sida-el-riesgo-es-real Consultado el 16 de enero 
de 2018 

 
 
 
 

  



 

 

 
 

§ Para empezar 

§ SESION 1 
 
La adolescencia es una etapa de cambios importantes, relaciones, emociones y experiencias nuevas. 
En el tema anterior aprendiste que ejercer una sexualidad responsable requiere información que te 
permita tomar decisiones en el marco de una vida saludable. 
Cada uno determina personalmente el uso de métodos anticonceptivos; sólo tú sabes lo que quieres 
y lo que necesitas. A lo largo de este tema podrás contar con la información necesaria para ejercer tu 
sexualidad de manera responsable y, a su vez, cuidar al otro. 
.  
Actividad 1Juego de sombras 
 
Responde las siguientes preguntas:  
 

¿Cómo proteger mi salud sexual y reproductiva? 
 

Contesta lo siguiente en una hoja: 
1. En tu cuaderno, responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Conoces alguna(s) forma(s) de evitar un embarazo no deseado?, ¿cuál(es)? 
b) ¿Cómo se puede evitar el contagio de enfermedades transmitidas durante la relación sexual? 
c) ¿Qué implicaciones se pueden derivar de un embarazo no deseado o de contagiarse de una 

enfermedad sexual? 
2. Ahora responde la pregunta del título de esta actividad. Cópiala en una hoja aparte. 
3. Si tienes dudas del tema y no quieres hacerlo evidente ante el grupo, utiliza el buzón 
que tu maestro ha puesto en el salón. entrégala al regresar a clases con las preguntas o 
comentarios que te interesan sean discutidos en el grupo con la orientación del docente. 

 
 
 

 
 

 
Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

 
SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 
 

  



 

 

§ Manos a la obra  
§ SESION 2 

 
Lee la siguiente información. 

 
Asegurarte y protegerte 

En el tema anterior, aprendiste que la salud sexual 
y la salud reproductiva son fundamentales para 
lograr una vida plena y cada persona es 
responsable de ellas. Ahora conocerás que la 
realización de prácticas eróticas y sexuales es una 
importante decisión que debes tomar libremente y 
con la información necesaria para evitar los 
embarazos no planeados y las ITS. Estas 
decisiones forman parte de tu proyecto de vida 
(figura 3.20) 
 
 
 

El sexo seguro y el sexo protegido 
Sexo seguro significa tener prácticas eróticas sin penetración ni contacto con el semen o los fluidos 
vaginales. Por ejemplo, las caricias, los abrazos, los besos y la masturbación entran en esta categoría 
pues con ellas no hay posibilidad de infecciones como el sida, o síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, causado por el VIH, es decir, el Virus de Inmunodeficiencia Humana, o las causadas por el 
virus del papiloma humano (vph). Otra ventaja del sexo seguro es que previene el 
embarazo. Para saber más sobre las its, puedes ver el recurso audiovisual El VIH y vph te 
cambian la vida. (El VIH y VPH te cambian la vida) 
 
 
El sexo protegido se refiere a aquellas 
prácticas sexuales en las que, aun si 
hay penetración, se usa algún método 
de barrera (condón masculino o 
femenino -también llamado interno) 
que impide el intercambio de fluidos y 
es efectivo para prevenir las its y evitar 
el embarazo (figura derecha). 
 
 
 
 
  



 

 

 
Cuídate de las infecciones de transmisión sexual 

Las infecciones de transmisión sexual son las que se contagian por tener relaciones sexuales con una 
persona infectada. Algunas ITS pueden también adquirirse por el uso de jeringas contaminadas con el 
agente infeccioso. También hay casos en que las mujeres embarazadas con alguna infección de este 
tipo contagian a su hijo al momento del nacimiento o bien durante la lactancia. 
  
Se conocen más de 20 tipos de ITS que incluyen entre ellas el 
VPH/papiloma humano y el VIH/SIDA. Los agentes causantes 
de las ITS son los virus y seres como las bacterias, los hongos 
y algunos protozoarios (figura 3.22). Para aprender sobre las ITS 
más comunes, puedes ver el recurso audiovisual Otras ITS. 
(Otras ITS)  
Figura 3.22 Ilustración de la bacteria Chlamydia trachomatis, O Imagen de 
microscopio del hongo Candida albicans, c Ilustración del protozoario 
Trichomonas vaginalis. 
 
 
 
Actividad 2Juego de sombras 
 
¿Qué sabes de las ITS? 

1. Lee la información de la figura 3.22 y responde: 
a) Investiga qué enfermedades ocasionan. 
b) ¿Cómo puedes protegerte de ellas? 

2. En familia, dialoguen en torno a los resultados que encontraste. Escribe al menos una forma en la 
que puedes evitar una infección por alguno de estos microorganismos. 

 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo.  



 

 

 
§ SESION 3 

 

Lee la siguiente información. 
 
 
 

VIH/SIDA 
El SIDA es una etapa avanzada de la infección por el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (figura 3.23). El virus 
que ocasiona el SIDA deja sin defensas al organismo 
porque destruye las células que nos protegen de las 
enfermedades. El virus puede afectar a cualquier persona 
que no tome las medidas preventivas, como usar condón 
al sostener relaciones sexuales con personas 
contagiadas. 
Las vías de transmisión son las mismas que en las otras 
ITS, pero agregaríamos la vía sanguínea, que ocurre 
cuando la sangre de una persona infectada por el VIH se 
pone en contacto con el torrente sanguíneo de una 
persona sana 
 
 
 
Figura 3.23 Ilustración del VIH, agente causal del SIDA, enfermedad que en la actualidad está siendo controlada, pero por el momento es 
incurable. 
 

VPH 
Otra infección de transmisión sexual es el papiloma humano, causada por el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), la cual es común y altamente contagiosa. Cualquier persona que tenga actividad 
sexual podría contraer papiloma humano. 
En la mayoría de las personas esta infección no presenta síntomas, pero en algunas el virus puede 
persistir y dar lugar a enfermedades en el sistema reproductor, incluyendo el cáncer cervicouterino 
(del cuello del útero) y algunos tipos de cáncer de vulva, vagina, ano y verrugas genitales. 
Se contagia durante las relaciones sexuales y el contacto piel a piel de las zonas genitales. 
Pueden presentarse síntomas después de años de haber tenido relaciones sexuales con una persona 
infectada, por lo que a veces es difícil saber cuándo ocurrió el contagio. En la actualidad existe una 
vacuna para prevenir la infección del VPH. 
 
Prevención para la salud sexual 
De acuerdo con la lectura anterior, puedes deducir cuál es la mejor forma de prevención. Averígualo 
en la siguiente actividad 
 
 
 
 



 

 

Actividad 3Juego de sombras 
 

¿Anticoncepción o prevención de ITS? 
 

1. lee el siguiente texto. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 más de un millón de personas 
contrajeron alguna ITS. Cerca de 300 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma 
humano. De acuerdo con ONUSIDA, en el mismo año murieron alrededor de un millón de personas en 
el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. 

Puedes consultar la página de la Organización Mundial de la Salud, la de ONUSIDA, o en el portal 
de Telesecundaria. 
2. Escriban en un párrafo por qué consideran importante prevenir las infecciones de transmisión 

sexual. 
3. Utilicen lo que han aprendido hasta ahora e investiga en la biblioteca o en algún medio a tu 

alcance, cuáles son las medidas preventivas más recomendables y elabora una lista en el 
cuaderno. Incluye en la investigación qué método anticonceptivo previene además las ITS. 

4. Para saber más sobre la prevención del SIDA y de otras ITS, consulta las páginas de internet de 
CONAPO, y CENSIDA, en el Portal de Telesecundaria y prepara una presentación para el grupo con 
su asesoría; para esto pueden utilizar algún programa de elaboración de presentaciones como p. 
ej. Power point. 

 

 
 Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo al igual que tu archivo electrónico porque las 
vas a utilizar al regreso a clases. 
 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 

  



 

 

 
§ SESION 4 
§ Lee la siguiente información. 

 
Prevención para la salud reproductiva 

 
En la actualidad, la tecnología anticonceptiva ofrece la posibilidad de controlar y reducir la capacidad 
reproductiva de un individuo, ya sea en forma temporal o permanente. La anticoncepción representa 
para las personas el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada si quieren tener 
hijos, cuántos y cuándo. Por otro lado, las personas también tienen el derecho a obtener la información 
específica y los servicios de salud adecuados para su atención, esto puede ser considerado como 
avances que benefician a los individuos y en general a la sociedad, sobre todo porque no siempre han 
estado presentes. Para saber más sobre hábitos saludables en el contexto de la salud sexual, ve el 
recurso audiovisual Yo sí me cuido. 
 
 
Dato interesante 
A finales del siglo xix y principios del xx se comenzó a dar importancia a la sexualidad de la mujer. La 
aparición del movimiento feminista y el uso de métodos anticonceptivos contribuyó a que se 
desprendieran de la función femenina más reconocida entonces en nuestra cultura occidental: la 
reproductiva. 
 

Los métodos anticonceptivos 
 
En la actualidad se cuenta con métodos de anticoncepción muy diversos destinados tanto a hombres 
como a mujeres. Recuerda que la decisión de tener relaciones sexuales es de pareja. Ambos tienen 
la responsabilidad de cuidarse uno al otro, así como de evitar un embarazo no planeado (figura 3.25). 
Puedes encontrar una gran variedad de métodos anticonceptivos, pero la elección debe estar basada 
en la efectividad y considerar otros factores como la edad, el estado de salud, la situación que estás 
viviendo, y sobre todo tomar en cuenta que es necesario acudir al centro de salud para que los 
especialistas te orienten de acuerdo con tus características y las de tu pareja. Los anticonceptivos 
pueden ser temporales (como los de barrera o condones), los químicos (espermicidas y hormonales) 
y los naturales (ritmo y coito interrumpido) o también pueden ser definitivos o quirúrgicos (vasectomía 
y salpingoclasia u obstrucción tubárica). 
 

§ Actividad 4J 
Descubre una elipse 

Analiza e investiga la información por medio de la comparación entre los diferentes 
métodos anticonceptivos de acuerdo con su eficacia. elabora un texto argumentativo 
que explique tú elección y el por qué. 
 

Guarda tu presentación en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 


