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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.  
 



 

 

 
 
 
 

PRIMER GRADO 
 
 

 
 
 

Continuación Secuencia 16 
Adicciones vs vida saludable 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 
 
 
  



 

 

 
 
 

Secuencia 16  Adicciones vs vida saludable 

Número de sesiones 9 

Eje Sistemas 

Tema Sistemas del cuerpo humano y salud 

Aprendizaje esperado Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y social. 

 
Intención didáctica Identificar las consecuencias de las adicciones, y a partir de eso, explicar las 

implicaciones que pueden tener en los diferentes niveles de la vida de un individuo 

 
 
Vínculos con otras 
asignaturas 

 
Lengua Materna. Español. Mediante el desarrollo de competencias relacionadas 
con producciones escritas, intercambio oral de nuevos conocimientos y comprensión 
de textos con fines de investigación. 

Materiales Ninguno 

 
 
Materiales audiovisuales 
e informáticos para el 
alumno 

Recursos audiovisuales 

• Salud y adicciones 
• Dependencia a las drogas 
• Un sistema alterado 
• Sociedad y consumo de drogas 
• Prevención de adicciones 

 
 
 
 
 
 
 
Materiales de apoyo para 
el maestro. 

Recursos audiovisuales 

• La adicción a las drogas en la vida de los adolescentes. 

• Prevención de las adicciones 
Bibliografía 

Secretaría de Salud, Guías preventivas para niños, niñas, adolescentes, padres y 
maestros. Efectos negativos a la salud personal, familiar y social por el consumo de 
las drogas durante la adolescencia y su prevención. Página: https://www.gob.mx/ 
salud/conadic/acciones-y-programas/conadic-presenta-guias-preventivas-para-ni- 
nos-ninas-adolescentes-padres-y-maestros-108566 Consultado el 3 de enero de 
2018 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX, “Estrategias 
preventivas en el ambiente escolar” Página: http://www.iapa.cdmx.gob.mx/progra- 
mas/programa/estrategias-preventivas-en-el-ambito-escolar Consultado el 3 de 
marzo de 2018 

 
 
 

  



 

 

§ Para empezar 

SESION 5  
Efectos del alcohol sobre el hígado 

 

En el siguiente experimento observarán algunos efectos causados al hígado por el consumo de alcohol. Apóyense de un 
adulto mayor en casa para conseguir los materiales y seguir los procedimientos. 
 

Reúnan los siguientes materiales: 
 
• Una lupa 
• Servilletas absorbentes 
• Etiquetas blancas 
• Guantes de látex para limpieza, de plástico 
o de algún material delgado 
• Cubrebocas 
 

• Alcohol etílico 
• Agua 
• Dos hígados de pollo (los pueden conseguir 
en el algún mercado) 
• Dos frascos de vidrio transparentes de 
tamaño mediano con tapa 

Actividad 5Juego de sombras 
 

Lleven a cabo el siguiente procedimiento: 
a) Usen los guantes para lavar con agua los hígados de pollo, escúrranlos bien y colóquenlos en una servilleta 

absorbente. 
b) Observen detenidamente ambos hígados de pollo, primero sin y luego con la lupa. 
c) Registren las características de los hígados de pollo, como tamaño, color y textura. Anoten sus observaciones en su 

cuaderno. 
d) Coloquen los hígados de pollo en los frascos. Agreguen agua a uno de ellos y alcohol etílico al otro, deben asegurarse 

de que ambos líquidos cubran todo el hígado. 
e) Tapen los frascos y marquen en cada uno su etiqueta: la letra A al que contiene agua y la B al que contiene alcohol 

etílico. 
f) Coloquen los frascos rotulados en el refrigerador, déjenlos reposar y observen lo que sucede cada día. 
g) Al cabo de tres días de reposo, pónganse los guantes y saquen los hígados de los recipientes. 
Obsérvenlos detenidamente, de nueva cuenta con y sin ayuda de la lupa. 
 
1. Registren en dos columnas los cambios que presentaron cada día los hígados en agua y alcohol. registren en su 

cuaderno. Pueden complementar sus observaciones tomando fotografías o realizando dibujos para que no pierdan 
ningún detalle. 

2. Compara ambos hígados y contesta: 
a) ¿Cuáles son sus principales diferencias? 
b) Según tus observaciones ¿qué ocurre con el hígado de las personas que consumen alcohol frecuentemente? 
c) ¿Qué efectos tiene el alcohol sobre su salud. 
d) De acuerdo con lo que sabes, ¿cómo afecta el alcoholismo a las familias y a la sociedad en general? 

3. Después de analizar los resultados que obtuvieron, elaboren sus conclusiones en hojas aparte para socializar en el 
grupo al regreso a clases.  
¿En qué les ayuda conocer estos efectos? 
¿Qué piensan acerca de lo que pasará con los órganos de las personas consumidoras de alcohol? 
¿Qué implicaciones tiene esto sobre su persona, su familia y la sociedad? 
 

Guarda tus, resultados y conclusiones del experimento en tu carpeta de trabajo. Los usarás más adelante. 
 
Desechen los hígados en una bolsa especialmente destinada para ellos y colóquenlos en el recipiente para basura 
orgánica. El contenido de los vasos deberá verterse en el drenaje o en un contenedor que un adulto mayor destine para 
ello y después laven los recipientes que emplearon con agua y jabón. No olviden también lavarse las manos con jabón. 

Guarda tus actividades 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 6 

 

Lee la siguiente información. 
 

El abuso del alcohol y del tabaco 
El alcoholismo es una enfermedad causada por el abuso en el consumo 
de bebidas alcohólicas. Aunque esta sustancia es legal genera adicción 
por la dependencia que se establece con la bebida. 
El alcohol es una droga depresora y su adicción puede dañar, además 
del hígado, también el estómago, el corazón y el cerebro. Y como 
notaste en el caso del experimento, el hígado ya no puede regresar al 
estado inicial, y tampoco pueden revertirse los efectos causados al resto 
del cuerpo. 
Por si fuera poco, la adicción al alcohol afecta no exclusivamente al 
consumidor, sino también a la familia, a los amigos y a la sociedad en 
general. 
El tabaco es una droga estimulante y muy adictiva, causa daños severos 
en la salud. Las muertes causadas por su consumo se relacionan con 
enfermedades respiratorias, del corazón y cáncer. El riesgo de morir por una enfermedad del corazón aumenta 16% en 
hombres y 32% en mujeres a partir del consumo de diez cigarrillos diarios. 
 
El alcohol y el tabaco son drogas socialmente permitidas, pero no por ello dejan de causar daños irreparables a la salud. 
Es importante que cuentes con información precisa que te ayude a reconocer sus efectos dañinos.  

 
¿Sabías que el contexto social influye en la generación de adicciones? Averígualo viendo el recurso 
audiovisual Sociedad y consumo de drogas 
 

 
Actividad 6Juego de sombras 
 

¿Qué sabes de las adicciones y sus efectos negativos? 
1. Investiga en la biblioteca o en internet si disponen de acceso, de qué elementos se 

compone un cigarro y cuál es el impacto del consumo de tabaco en la salud física, social y familiar. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno. 

2. Discute con tus compañeros la información encontrada. Elabora un cartel en una hoja tamaño carta. 
con lo que ahora sabes, ilustra el impacto del tabaquismo en la salud física, social y familiar. 

 
Guarda tus carteles, los pueden incluir en un periódico mural al regresar a clases. 
 
3. Menciona algún comercial o publicidad de cigarros y explica a partir de él cómo se usa la información 

para promover el consumo de tabaco. 
Contrástala con los efectos reales a la salud de la información que investigaste. 
 

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 7 

 

Lee la siguiente información. 
 
 
 

Una mirada a mi alrededor 
Presta atención a lo que acontece a tu alrededor respecto al consumo de drogas. Por ejemplo, ¿Por 
qué y dónde se presenta el consumo de sustancias legales y socialmente acostumbradas como el 
alcohol y el tabaco? 
 
 
 

 
Puede emplear el audiovisual Prevención de adicciones para fortalecer sus conocimientos 
 
 

Actividad 7Juego de sombras 
 
1. Reúne a tu familia, identifiquen personas conocidas que ingieran alcohol o fumen 
habitualmente y solicítales que contesten las siguientes preguntas: 

• ¿Consume alcohol o tabaco? 
• ¿Cuánto consume semanalmente? 
• ¿En qué ocasiones consume? 
• ¿Cuándo comenzó a consumir?, ¿por qué? 
• ¿Por qué consume actualmente? 
• ¿Le gustaría dejar de consumir? (puede agregarse) 

2. Elabora dos tablas, una para alcohol y otra para cigarro y haz el vaciado de datos. 
3. Analicen las respuestas e identifiquen la existencia de alguna tendencia, por ejemplo, en el 
incremento en su consumo o en las razones para hacerlo. Respondan, ¿Qué opinan del consumo de 
alcohol en su comunidad? 
 
 

 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 

  



 

 

§ Para terminar 
§ SESION 8 

 

Factores de riesgo y factores de protección 
La adicción en una persona puede aumentar o disminuir 
dependiendo de sus características particulares, del medio 
donde vive y consume y de la sustancia que consume. Según 
sean tales circunstancias, se puede decir que una persona o 
una comunidad están expuestas a factores de riesgo o de 
protección (diagrama derecha) 
 

Los factores de riesgo influyen para que las probabilidades de 
que se desarrolle una adicción sean mayores. Por el contrario, 
los factores protectores disminuyen la probabilidad de la 
aparición de problemas relacionados al consumo de drogas. 
Para conocer más sobre los factores de riesgo y de protección 
en las adicciones, te sugerimos el recurso audiovisual 
 
 

§ Actividad 8J 
Descubre una elipse 
Lee el siguiente texto. 
 

La historia de Adolfo 
Adolfo es un chico de quince años, divertido y alegre, a quien le encanta la música y 
salir con sus amigos. Se reúne con compañeros de la escuela, pero también con 
algunos vecinos de su colonia, con quienes casi siempre sale los fines de semana. Además, le 
gusta salir a correr, a caminar por el parque, y claro, ir a bailar. Ya desde hace algún tiempo 
cuando sale con sus amigos a bailar han comenzado a tomar, lo que antes no hacían. 
Adolfo no tiene preferencia por ninguna bebida, además él sabe que el alcohol le hace daño. 
Cuando toma se siente mal, tiene dolor de cabeza, se le revuelve el estómago y hasta siente 
ganas de vomitar, y eso le quita lo divertido al asunto de la bailada. Pero con sus amigos pasa 
algo diferente: ellos no tienen problemas por tomar alcohol, al contrario, se sienten mucho mejor 
y dicen que les sirve para desinhibirse y pasarla bien. Cada fin de semana, Adolfo se propone no 
volver a tomar, pero cuando sale con sus amigos ellos son muy insistentes y Adolfo se siente 
presionado. 
 
2. Elige, de acuerdo con la narración anterior, cuáles son los factores de riesgo a los que se 
enfrenta Adolfo al consumir alcohol y cuáles son los factores protectores que lo ayudarían a 
evitar que lo consumiera. 
 
Presenta la información en una tabla comparativa. 
 
 

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 

 


