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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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Continuación Secuencia 15 
El cuidado de la salud sexual y reproductiva  
Semana del 27 al 30 de abril 2020 

 
 
  



 

 

 
 
 

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 5  
Lee la siguiente información. 

 
Anticonceptivos temporales 

Condón. El más conocido es el condón masculino, pero también hay un condón 
femenino. Ambos impiden el contacto del semen con la vagina. Se recomienda aún 
combinado con otros métodos ya que es el único que también previene las ITS y es 
una buena opción para adolescentes y jóvenes. 
 
 
diu. El dispositivo intrauterino (diu) es un objeto de material plástico cubierto con 
cobre, elemento que se libera en el interior del útero y dificulta el encuentro entre 
el espermatozoide y el óvulo, por lo cual disminuye la probabilidad de fecundación. 
Es una alternativa para mujeres con una vida sexual activa.  
 
Espermicidas. Se presentan en cremas, geles u óvulos vaginales. Permiten el contacto del semen 
con la vagina, pero inactivan a los espermatozoides impidiendo así su paso hacia el útero y las tubas 
ováricas donde ocurre la fecundación. Son una buena opción para jóvenes y adolescentes ya que 
pueden combinarse con otros métodos para aumentar la eficacia. Se recomienda su uso combinado 
con el condón. Es recomendable elegir condones que contengan espermicidas. 
 
Ritmo. Se considera natural porque no se requieren dispositivos ni sustancias, ya que se basa en la 
suspensión de relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer, es decir durante la ovulación, 
que suele ocurrir alrededor del día 14 si la mujer presenta un ciclo regular de 28 días. Sin embargo, 
muchas mujeres presentan ciclos irregulares, por lo que el método del ritmo para ellas es poco eficaz. 
Se recomienda a parejas que no desean usar otros métodos por razones de salud o ideológicas. 
 
Coito interrumpido. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. No se 
recomienda porque antes de eyacular se libera un líquido preeyaculatorio que generalmente contiene 
espermatozoides. 
 
Hormonales. Son aquellos que contienen hormonas que impiden la 
ovulación. Se presentan como pastillas, parches anticonceptivos o 
inyecciones. Se recomiendan a mujeres con vida sexual activa. 
 
Píldora del día siguiente. Formulada a base de hormonas en mayor dosis que la píldora habitual y 
debe tomarse antes de 72 horas después del coito si no se usó un anticonceptivo, si el condón se 
rasgó o cuando se ha sido víctima de violación o de abuso sexual. Mientras más pronto se tome 
después del coito, más eficaz será. Sin embargo, si se utiliza como método habitual, perderá eficacia. 
 
 
 
 



 

 

. Anticonceptivos permanentes 
Quirúrgicos. Estos métodos impiden el encuentro entre óvulos y espermatozoides. En el caso de la 
mujer se hace corte en las tubas ováricas o trompas de Falopio, que son los conductos donde el óvulo 
puede ser fecundado. En el caso del varón, la vasectomía implica corte en los conductos llamados 
deferentes que permiten el paso de los espermatozoides para unirse con el líquido seminal y formar 
así el semen (figura 3.31). Las personas que optan por estos métodos deben estar convencidas de 
que no desean tener hijos, o no desean tener más hijos. 

  
 

 
 
 
Actividad 5Juego de sombras 
 
Si tienes conectividad consulta por internet el siguiente recurso audiovisual: 
Embarazo en adolescentes 
 
 
 
Responde en tu cuaderno lo siguiente:  
 
Investiga el significado de menarquia. 
 
¿Qué síntomas puede presentar una madre adolescente durante el embrazo? 
 
¿Qué enfermedades de la madre repercuten en la formación del bebe que nace? 
 
¿Cómo repercutiria un embarazo en esta etapa de tu vida? 

 
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. 

 
 

Eficacia de los diferentes anticonceptivos 
 
En la siguiente tabla puedes comparar la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar NOM 005- SSA2-
1993. 
 

 
 
• El anticonceptivo de emergencia disminuye su eficacia si se usa como anticonceptivo habitual. 
• Se pueden combinar los anticonceptivos de barrera y los espermicidas para aumentar eficacia. 
• El ritmo se puede combinar con cualquier método. 
 
Observa en la tabla que ninguno de los métodos de anticoncepción brinda eficacia 100%. La 
abstinencia es la única forma de evitar embarazos e ITS de manera totalmente efectiva, y es opción 
para muchas personas 
 
  



 

 

 
Actividad 6Juego de sombras 
 

Saber para decidir 
1.  de la página anterior y responde las siguientes preguntas en una hoja aparte.  

a) ¿Cómo explicas la eficacia de cada método anticonceptivo? 
b) De los tres grupos de anticonceptivos, ¿Cuál es el que tiene más eficacia y por qué? 

 
2. Investiga en diferentes fuentes información sobre los métodos anticonceptivos y elabora un 

cuadro comparativo. 
 
3. Con la información que tienes, ¿Qué método anticonceptivo elegirías y por qué?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Embarazo en la adolescencia 
 

En todo el mundo gran cantidad de adolescentes son sexualmente 
activos desde antes de cumplir 20 años. Aproximadamente el 60% 
no utiliza ninguna protección contra los embarazos no planeados ni 
las ITS. 
Cada año 16 millones de adolescentes tienen un hijo. El 90% de estos 
embarazos ocurre en países en desarrollo; 38% en América Latina y 
el Caribe. Las probabilidades de que las adolescentes de entre 15 y 
19 años mueran debido a complicaciones durante el embarazo o el 
parto son dos veces mayores que las de mujeres de 20 a 30 años. 
En México, la juventud inicia su vida sexual entre los 15 y los 19 años. 
Cerca del 97% de ellos conoce al menos un método anticonceptivo, 
pero menos de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación 
sexual. De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría 
de Salud, la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años. 
Asimismo, se estima que 17.4% de nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, de los cuales entre 60 y 
80% son imprevistos, no planeados, sin que se haya decidido conscientemente el embarazo. 
 

Actividad 7Juego de sombras 
 

¿Anticoncepción o prevención de ITS? 
 

En tu vida, tener un bebé no es algo que deba suceder al azar o como un "accidente", es una decisión 
importante que debe considerarse dentro de tu proyecto de vida. 
 

1. Pide ayuda a un adulto cercano en la familia en el cual confíes, pídele que conteste las siguientes 
preguntas: 
 

a) ¿Cuánto cuesta criar a un bebé? 
b) ¿Cuánto tiempo es necesario para criar a un bebé? 
c) ¿Qué cambia en tu vida al momento del nacimiento de un bebé? 
d) ¿Cuáles son las dificultades más importantes? 
e) ¿Qué beneficios trae? 
f) ¿A qué edad recomendaría comenzar una vida sexual activa? 
 

2. Analiza las respuestas que conseguiste y escribe una breve reflexión en hoja aparte acerca de la 
responsabilidad que implica llevar una vida sexual activa y por qué debe considerarse dentro del 
proyecto de vida. 
 

 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 

 

En temas anteriores, y también en tu clase de Formación cívica y ética, aprendiste los cambios físicos 
y emocionales que se experimentan durante la adolescencia y las implicaciones que trae el ejercicio 
temprano de la sexualidad. Recuerda los aspectos importantes de la sexualidad, así como sus 
potencialidades en el contexto de la toma de decisiones para tu proyecto de vida. 
 

§ Actividad 8J 
Descubre una elipse 

Que la suerte no decida tu camino 
 

Lean y reflexionen. 
 

1. Cuando deben tomarse decisiones siempre hay más de un camino a seguir, y cada uno tiene 
ventajas y desventajas a considerar para que las opciones que decidas sean las más 
adecuadas para tu bienestar. 

2. Escribe algunas frases para promover y reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones 
informadas y responsables respecto a la elección y uso de métodos anticonceptivos eficaces 
para la prevención del embarazo y las ITS. 

3. Trabaja con otro compañero o un familiar cercano para revisar las frases que propusieron. Al 
terminar de revisar una frase, escribe dos comentarios positivos sobre la misma y una 
sugerencia para mejorarla. Comenta con tus padres las frases que elaboraste. 

4. Diseña una campaña para fomentar la salud sexual y reproductiva en su escuela o comunidad, 
orientada hacia la prevención. 
su campaña puede incluir elaboración de trípticos, periódicos murales e incluso 
representaciones teatrales en torno a lo siguiente: 
a) Los métodos anticonceptivos, sus pros y contras, efectividad y forma de uso. 
b) Las principales ITS y los padecimientos que causan. 
c) Las implicaciones de un embarazo no deseado. 

5. Para cerrar el tema, date la oportunidad de ver todo lo que tienes en tu carpeta de trabajos y revisa 
cuál ha sido tu proceso al ir construyendo tus conocimientos. 
Si completas las siguientes frases en tu cuaderno después de hacerlo, te será más fácil: 

a) Al terminar este tema aprendí 
b) Lo más útil aprendí de este tema fue… 
c) Una cosa que no estoy seguro de haber entendido es… 
d) Después de revisar este tema me siento… 
e) Podría haber aprovechado más esta clase si… 

Asegúrate de que las dudas que tuviste al inicio, y que tal vez colocaste en el buzón estén resueltas 
 

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 


