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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 16 
Adicciones vs vida saludable 

Semana del 4 al 8 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 1  
Lee la siguiente información. 

 

Diariamente consumimos todo tipo de sustancias y productos, que, en algunos casos, son necesarios 
para vivir. Otros los consumimos sin tener necesidad de ello, lo cual puede conllevar a ingerir sin 
control sustancias que causan daños a la salud. En este tema conocerás qué son las adicciones y las 
consecuencias que tienen para tu vida, tú entorno familiar y social. 
 
Actividad 1Juego de sombras 
 

Una adicción es... 
 

1. Escribe en estas líneas con tus palabras qué es una adicción. 
Para mí una adicción es: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Pregunta a tus familiares y elabora una lista en el cuaderno de lo que saben sobre una adicción. 
3. Investiga en el diccionario o en algún libro el significado de la palabra adicción y, con esa información 

más las ideas compartidas por tu familia, elaboren su concepto de adicción. 
4. Una vez elaborado el concepto, identifiquen qué aspectos de la vida afectan las adicciones. 
5. Revisa lo que sabías y lo que ahora sabes sobre el tema, elabora en tu cuaderno un cuadro como 
el que se muestra añadiendo tantas filas como sea necesario. 
 

Sabía. que las adicciones eran… Ahora sé que las adicciones son… 
  
  
  
  
  

 
El audiovisual Salud y adicciones te apoyará para ampliar tus conocimientos sobre las 
adicciones. 
 
 

 
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 2 

 

Lee la siguiente información. 
 

¿Por qué se desarrolla la adicción a las drogas? 
Existen diversos factores relacionados con el consumo de sustancias que propician la adicción (figura 
3.34). Entre ellos está la forma en que el cuerpo responde físicamente a ciertos estímulos de acuerdo 
con los componentes de las drogas, lo que genera una tolerancia hacia ellas. Otro muy importante es 
el efecto placentero que causan las drogas al cuerpo, provocando una dependencia emocional.  

 
Conoce las características de la dependencia física y emocional a las drogas en el video 
Dependencia a las drogas.  
 

Actividad 2Juego de sombras 
 

¿Qué tipo de dependencia ocasionan las drogas? 
 
1. Escribe estos conceptos en tu cuaderno. 

¿Qué es la dependencia física hacia las drogas? 
¿Qué es la dependencia psicológica?  

2. Con la información que investigaste responde en los siguientes enunciados con V si consideras que 
la información es cierta y F si es falsa. 

a) Para que exista una adicción primero debe presentarse la dependencia física y después la 
dependencia psicológica. 

b) Las adicciones se originan por situaciones sociales, físicas y psicológicas. 
c) Las adicciones son causadas por el placer que ocasiona el consumo de sustancias y por la 

aceptación social a su consumo. 
d) Las adicciones se desarrollan porque las personas no se dan cuenta de la tolerancia que desarrollan 

al consumirlas. 
3. Comparte tus respuestas con algún familiar, analícenlas y discutan cuáles son las correctas. 
4. En tu cuaderno, elabora un texto en el que respondas la pregunta ¿Qué tipo de dependencia 

ocasionan las drogas? 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

Tipos de drogas y sus efectos negativos 
El abuso en el consumo de drogas ocasiona problemas en la salud de la persona, en la familia y en la 
sociedad. Resulta alarmante el número de personas que viven esta situación, por lo que se han 
realizado diversas investigaciones con el propósito de atender el problema desde diferentes ámbitos. 
En primer lugar, se han clasificado las sustancias a partir, por ejemplo, de su origen, en naturales y 
sintéticas. De acuerdo con las leyes y regulaciones de cada sociedad y comunidad se les clasifica 
como legales o ilegales. En la siguiente tabla se clasifican de acuerdo con sus efectos y a los 
problemas que generan a nivel personal, familiar y social. 
 

El audiovisual Un sistema alterado  apoyará para que amplíen sus conocimientos sobre el 
tema.  
 

Actividad 3Juego de sombras 
 
En una hoja aparte realiza un cuadro sinóptico sobre las afectaciones de las drogas en el 
cerebro y en el sistema nervioso. 
 

 
 

 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 4 

 

¿Cuáles son los efectos en el cuerpo por el consumo de drogas? 
La adicción a las drogas daña la salud de las personas a corto y largo plazo y los daños varían de 
acuerdo con el tipo de sustancia que se trate, la resistencia del organismo de quien la consume, la 
cantidad y la frecuencia de consumo. Entre los padecimientos más comunes están el cáncer, úlceras 
en el estómago, enfermedades respiratorias, circulatorias e incluso la muerte (ver siguiente tabla). Es 
común que el rendimiento físico de los jóvenes disminuya con el uso del tabaco y otras drogas. Sin 
embargo, hay formas de tratar las adicciones, por ejemplo, a través de programas de rehabilitación de 
los que pueden informarte en el centro de salud. 
 

NÚMERO DE MUERTES ANUALES RELACIONADAS CON EL USO DE DROGAS 

SUSTANCIA EN MÉXICO EN EL MUNDO 

Tabaco 40 mil 7 millones 
Alcohol 24 mil (accidentes) 30 mil 

(cirrosis) 

3.3 millones 

Drogas ilícitas 990 450 mil 
 
 

§ Actividad 4J 
Descubre una elipse 
 

¿Qué le pasa a nuestro cerebro? 
 
1. Elije dos tipos de drogas, y 

mediante una investigación 
explica los daños que 
provocan en el cerebro. 

2. Identifiquen algún 
padecimiento causado por el 
consumo de estas drogas. 

3. Copien el siguiente formato 
en una ficha bibliográfica y, 
con la información que 
investigaste, llénalo. 

 
 
 
 
 

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 

Continúa siguiente cuadernillo 


