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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 Lengua Materna. Español, 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, 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 Lengua 

Materna. Español, 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  del Plan y Programa de Estudios vigente.   

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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 la aplicación 
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.  
 

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. 



 

 

 
TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio 
Elaborar mapas 
conceptuales para la 
lectura valorativa.  

Abstrae información 
de un texto para 
elaborar definiciones 
de conceptos. 
 
Utiliza el concepto de 
sinónimo y antónimos 
como recurso para 
construir 
crucigramas. 
 
Establece relaciones 
entre conceptos en 
un mapa conceptual. 

• Identificar información 
importante en un texto. 

• Realizar lecturas valorativas 
de un texto para su mejor 
comprensión. 

• Valorar el uso de los 
sinónimos y antónimos para 
comunicación más 
elocuente. 

• Diseñar mapas 
conceptuales. 

Crucigrama 

 
 
 
 

ELABORAR 
MAPAS 

CONCEPTUALES 
PARA LA 
LECTURA 

VALORATIVA 
Semana del  

20 al 24 de abril de 2020 

(Primera parte) 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                         Lunes 20 de abril 
 
En este proyecto tendrás la oportunidad de practicar la construcción de mapas conceptuales para obtener y 
valorar la información más significativa de un texto. A partir de los conceptos que usen en su mapa conceptual, 
elaborarás crucigramas para resolver. 
 

1. Contesta las siguientes preguntas. 
§ ¿Qué es un concepto? 
§ ¿En qué situaciones dentro de la escuela has utilizado mapas conceptuales? 
§ ¿Qué características tienen los mapas conceptuales? 
§ ¿Has resuelto o elaborado crucigramas? 
§ ¿Qué características poseen los crucigramas? 

 

§ Desarrollo 
 

2. Resuelve en tu cuaderno el siguiente crucigrama. Es importante que lo realices con buena 
presentación ya que este trabajo será Producto de tu Carpeta de Experiencias.  

 

 
 
 

§ Cierre 
 
3. Comparte el crucigrama con algún integrante de tu familia.                                                                   

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                        Martes 21 de abril 
Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, el pasado 11 de marzo de 
2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una 
pandemia.  
 
Con el fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos 
países, entre ellos México, han adoptado diversas acciones para contener la COVID-19, entre las que se 
encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en las escuelas, 
centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o 
algunas regiones del mismo.  
 
De acuerdo con las noticias que has visto o escuchado en la medios de comunicación como el periódico, 
revistas, radio, televisión o redes sociales acerca del COVID-19. 
 

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
§ ¿Qué sabes del COVID-19? 
§ ¿Cómo te afecta a ti o a tu familia la pandemia originada por el COVID-19? 
§ ¿Por qué debemos tomar ciertas medidas de salud? 
§ ¿Por qué es importante estar informado sobre este tema y dónde puedes localizar información confiable? 
§ ¿Qué técnicas (nota al margen, subrayado, esquema, resumen, etc.) utilizas para valorar el contenido 

de un texto? 
§ ¿Crees que este tipo de técnicas te ayudan a tener una lectura comprensiva? 

 
 

§ Desarrollo  
Durante tu experiencia escolar, has desarrollado estrategias para valorar el contenido de un texto, utilizando 
técnicas que te permitan tener una lectura comprensiva. 
 
Para contribuir a una comprensión más reflexiva que permita valorar el contenido de un texto (lo importante, 
completo o innovador de su información) es necesario emplear una serie de estrategias como las siguientes, 
para la lectura valorativa: 
 

§ Reconocer el tema y los subtemas que se tratan en el texto. 
§ Determinar la jerarquía de los subtemas (cuáles son los más importantes, cuáles los menos 

importantes). 
§ Describir la relación que hay entre los subtemas (cuáles dependen de otros). 
§ Abstracción de la información por medio de resúmenes, síntesis y esquemas.  

 
2. Lee la siguiente información recopilada de una página oficial. 

 

COVID-19 
 

¿QUÉ ES? 
El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en China. Después se extendió a todos los 
continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más 
afectados. 
El este nuevo virus, provoca la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19. 

 
 



 

 

 
 
 
¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS? 

Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas: 
• Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza. 
• Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores 

en músculos o articulaciones (malestar general). 
• Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones. 

 
¿A QUÉ PERSONAS AFECTA MÁS? 
Afecta a todas las personas, pero corren más riesgo: 
• las personas mayores. 
• las personas embarazadas. 
• las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión. 
 
¿QUÉ HAGO SI TENGO SÍNTOMAS? 

Si presentas estos síntomas, puedes llamar a los teléfonos: 800 0044 800 o al 55 56 58 11 11. 
Por favor, considera que, si tienes esos síntomas, no necesariamente tienes COVID-19, podría ser 
sólo gripa. 

La mayoría de las personas que se contagien no desarrollarán la enfermedad y mejorarán por sí 
mismas. Pero aún así pueden transmitir el virus a las demás. 

Cuidarnos es también cuidar a las demás personas. 
Por eso debes llamar a los teléfonos anteriores, para que te puedan brindar más información sobre qué puedes 
hacer. 
 
¿CÓMO PUEDO PREVENIR EL COVID-19? 

Hay cosas que puedes hacer para evitar el contagio del COVID-19. Por ejemplo: 
• Lavar las manos con jabón durante al menos 20 segundos. 
• No tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias. 
• Cuando tosas o estornudes, tapa la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable, que 

deberá ser inmediatamente colocado en la basura en una bolsa de plástico. 
• Mantener una sana distancia con las demás personas. 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ PUEDO HACER PARA NO 
ENFERMARME DE COVID-19? 
• Lavar nuestras manos muy bien varias veces al día 

permite eliminar al virus. 
• Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. 
• Quedarnos en casa siempre que podamos, 

mantenerla limpia y desinfectar las superficies y 
las cosas que más tocamos. 

• Mantener siempre una «sana distancia» con las 
otras personas. La sana distancia es el espacio 
que tenemos alrededor de nuestro cuerpo 
cuando extendemos los brazos. 

 
 
¿HAY UN TRATAMIENTO MÉDICO QUE ME 
PROTEJA DEL VIRUS? 
No. Por el momento, no existe una vacuna ni 
medicina para esta enfermedad. El personal de 
salud ya está trabajando para hacer la vacuna para 
protegernos de este virus. Además, la mayoría de 
las personas que se enferman del virus solo van a 
tener síntomas leves, y se recuperarán rápido de la 
enfermedad.  

 
 

Preguntas frecuentes 
de la COVID-19 



 

 

 
 
 

¿LOS CUBREBOCAS ME PROTEGEN DEL CONTAGIO? 
No. Solamente nos protegen de las pequeñas gotas de saliva que las demás personas 
expulsan al hablar, pero como no cubren los ojos, el virus puede entrar por ahí también. 
Si compramos demasiados cubrebocas podemos provocar que después no haya para las 

doctoras y doctores y personal de enfermería que sí los necesitan porque están en contacto 
directo con personas enfermas.  

 
¿EL VIRUS SE TRASMITE A TRAVÉS DEL SUDOR? 
No. El virus no se transmite por el sudor. El contagio es a través de gotas de saliva muy pequeñas 
que no podemos ver, que salen de la nariz o de la boca cuando hablamos, cantamos, tosemos o 
estornudamos. Por eso es recomendable estar a una sana distancia, que es el espacio que 
tenemos alrededor de nuestra cuerpo cuando extendemos los brazos.  
 
 
¿HAY PERSONAS QUE NO 
PUEDAN CONTAGIARSE? 
No. Todas las personas pueden 
tener el virus, pasarlo a alguien 
más y enfermarse. La mayoría 
tendrá síntomas leves, pero lo 
puede pasar a otras personas que 
sí podrían enfermarse y necesitar 
hospitalización (personas 
mayores, las embarazadas, las 
personas con discapacidad, con 
enfermedades como diabetes, 
obesidad, hipertensión, entre 
otras). 

 
 
¿SI ENTRO EN CONTACTO 
CON PERSONAS 
EXTRANJERAS O DE ORIGEN 
ASIÁTICO ME VOY A 
CONTAGIAR? 
No. Cualquier persona, sin importar 
dónde nació o donde vive, puede 
tener el virus, pasarlo o 
enfermarse. No hay razón para 
discriminar a nadie por temor a la 
enfermedad. 
 

 
¿ES CIERTO QUE SE 
CONTAGIAN MÁS LOS 
HOMBRES QUE LAS 
MUJERES? 
Sí. Hasta el momento son más los 
hombres que tienen el virus y los 
que se han enfermado. Esto puede 
explicarse porque también son más 
los hombres que salen a trabajar. 
Las mujeres también se contagian, 
pueden enfermarse y transmitir la 
enfermedad a otras personas.

 
 
¿PUEDO TRANSMITIR O ADQUIRIR EL VIRUS DE MIS MASCOTAS? 
Hasta ahora no se ha visto que el virus pueda pasar a nuestros animales de compañía, como 
perros y gatos, y tampoco que ellos puedan contagiarnos o a otras mascotas. Aún así, se 

recomienda limpiar sus patas después de regresar de pasear. 
 
¿PUEDO ADQUIRIR EL VIRUS A TRAVÉS DEL MEDIO AMBIENTE? 
Sí. Las gotas de saliva de las personas que tienen el virus pueden quedarse por algún tiempo en la ropa, los 
objetos de uso común y lugares que mucha gente toca. Por eso es necesario desinfectar constantemente 
manijas, barandales, mesas, apagadores de luz, timbres de puertas, botones de elevadores, buzones, tableros 
de computadoras, teléfonos, tabletas, computadoras, llaves y monedas. 
 

https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/ 
16 de abril de 2020 

Sitio actualizado de manera recurrente 
Adaptación DCyA 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://salud.durango.gob.mx 

16 de abril de 2020 
Sitio actualizado de manera recurrente 

 
Uno de los esquemas más utilizados para la comprensión mejor del texto es la abstracción de la información. 
 
 
 

Recuerda que un mapa mental es un diagrama 
usado para representar palabras, ideas, tareas, 
lectura, dibujos, y otros conceptos y dispuestos 

alrededor de una palabra clave o de una idea  central.  
Se utiliza poca narración y más ilustración, además de ser 
creativo. Ejemplo: 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

3. Continúa en tu cuaderno, el siguiente mapa mental con la información de los dos textos 
que leíste (puedes agregar o quitar líneas, conectores y dibujos, según lo creas 
conveniente). Es importante que lo realices con buena presentación ya que este trabajo 
será Producto de tu Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
 
4. Comparte tu mapa mental con algún integrante de tu familia.  
 
Para más información sobre el tema, te sugerimos revisar las páginas electrónicas mencionadas 

en cada artículo de esta sesión, son oficiales.  
 
 
 

COVID-19 
(Coronavirus) 

Síntomas 

Trat
am

ien
to 

El virus en mascotas 



 

 

 
 
 

§ Inicio                                  Miércoles 22 de abril 
 

Recordemos que para la búsqueda, selección y registro de información, es necesario identificar fuentes 
confiables ya que actualmente existe mucha información en internet que es de procedencia dudosa e incluso 
es falsa, tal como sucede en redes sociales. De esta manera, no toda la información que leemos en esas fuentes 
es fidedigna, es necesario identificar su procedencia y valorar si son sitios oficiales.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que están circulando por Internet una serie de mitos y 
estafas. Numerosos delincuentes aprovechan la propagación del virus para robar dinero o información 
confidencial, por eso si alguien se comunica con usted identificándose con la OMS, verifique su autenticidad. 
 
El sitio de la OMS incluye una sección “desmitificadora” que desacredita algunas de las teorías sin fundamento 
que circulan en línea. Por ejemplo, es un mito que el clima frío mate al virus, que bañarse con agua caliente o 
comer ajo prevenga el contagio o que los mosquitos transmitan el virus. No hay evidencia de ninguna de estas 
afirmaciones. 
 

1. Contesta en tu cuaderno lo siguiente.  
- ¿Qué fuentes podrías revisar para encontrar información sobre el tema del COVID-19? 
- ¿Dónde podrías consultar estas fuentes? 

 
§ Desarrollo 

 
2. Lee la siguiente información. 

 
Cinco cosas que debes saber sobre  

la pandemia del Coronavirus COVID-19 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y  
pandemia? 
Antes del anuncio del miércoles 11 de marzo, el brote 
COVID-19 era descrito por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como una epidemia, es decir, que se 
extendía entre muchas gentes y en muchos países al 
mismo tiempo. Sin embargo, días más tarde la misma 
OMS lo clasifica por su propagación, como pandemia, lo 
que indica que se ha extendido oficialmente alrededor 
del mundo. Además, refleja la preocupación de la OMS 
por “los niveles alarmantes de transmisión y gravedad 
del Coronavirus, así como para la falta de acción” y por 
el pronóstico que apunta a que continúe aumentando el 
número de casos, muertes y países afectados. 
 
2. ¿Debo preocuparme más ahora, que antes con 
respecto al COVID-19? 
La declaración de pandemia no significa que el COVID-
19 se haya vuelto más letal, es un reconocimiento de su 
propagación a nivel mundial.  
 
 

El doctor Tedros Adhananon Ghebreyesus, director 
general de la OMS, enfatizó en su conferencia de prensa 
del miércoles que la categoría de pandemia no cambia 
la evaluación hecha por la Organización sobre la 
amenaza que supone el virus. “No cambia lo que la OMS 
está haciendo ni lo que los países deben hacer.” Tedros 
también llamó al mundo a no obsesionarse con la 
palabra “pandemia”, sino a enfocarse en otras cinco 
palabras o frases: prevención, preparación, salud 
pública, liderazgo político y población.  
 
El jefe de la OMS indicó que la propagación del COVID-
19 es la primera pandemia causada por un coronavirus.  
Sin embargo, también señaló que todos los países 
pueden todavía cambiar el curso de esta pandemia, y es 
la primera en la historia que puede ser controlada. 
 
3. ¿Qué deben hacer los países? 
La OMS ha reiterado su llamado a los países a detectar, 
hacer pruebas, aislar, rastrear y movilizar a sus 
 
 



 

 

 
 
 
ciudadanos para garantizar que aquellos que sólo 
tengan un puñado de casos puedan prevenir una mayor 
propagación en la comunidad. Aunque se han reportado 
unos 125.000 casos en 118 países, más del 90% de 
esos casos se concentran en cuatro países: China, 
Italia, Corea del Sur e Irán. 
 
En China y Corea del Sur los casos nuevos se van 
reduciendo significativamente. En 77 países y territorios 
no se han reportado casos y en 55 más se han 
registrado un máximo de diez casos. Pero aún hay gran 
preocupación por muchos países que no están actuando 
lo suficientemente rápido ni tomando las medidas 
urgentes y agresivas que hacen falta. 
 
Desde antes del anuncio de pandemia, la OMS abogaba 
por un enfoque de participación de todo el gobierno para 
lidiar con la crisis, tomando en cuenta que todos los 
sectores son afectados, no sólo el de salud. Incluso los 
países donde el virus se ha propagado en la comunidad 
o donde hay grandes focos afectados pueden todavía 
revertir la marea de la pandemia, afirmó Tedros y agregó 
que varias naciones han demostrado que el virus se 
puede suprimir y controlar. 
 
4. ¿Qué debo hacer? 
Si bien es comprensible sentirse ansioso por el brote, la 
OMS enfatizó el hecho de que, si no se encuentra en un 
área donde se esté propagando el COVID-19, no ha 
viajado desde un lugar de propagación o no ha estado 
en contacto con un paciente infectado, su riesgo de 
infección es bajo. 
 
No obstante, todos tenemos la responsabilidad de 
protegernos y proteger a los demás. Todos debemos 
lavarnos las manos con frecuencia durante 20 segundos 
y con jabón; mantener al menos un metro de distancia 
de cualquier persona que tosa o estornude, y evitar 
contacto físico. 

 
 
 
Además, debemos evitar tocarnos los ojos, nariz y boca; 
cubrir la boca y la nariz con el codo doblado o un 
pañuelo desechable al toser o estornudar; y quedarnos 
en casa y buscar atención médica de los proveedores 
locales de salud, si no nos sentimos bien. 
 
El virus infecta a personas de todas las edades, pero 
existe evidencia de que las personas mayores de 60 
años y aquellas con afecciones de salud subyacentes 
(como enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades respiratorias crónicas y cáncer) corren un 
mayor riesgo. Para las personas con estas 
características se aconseja tomar medidas adicionales, 
que incluyen asegurarse de que los visitantes se laven 
las manos, limpiar y desinfectar regularmente las 
superficies del hogar y hacer un plan de preparación en 
caso de que haya un brote en su comunidad. 
 
La OMS y otras agencias de la ONU subrayan la 
importancia de la solidaridad y de evitar estigmatizar a 
los miembros de la comunidad. “Estamos juntos en 
esto”, apuntó Tedros el miércoles, instando a todos a 
“hacer las cosas bien con calma y a proteger a los 
ciudadanos del mundo. Es factible hacerlo”. 
 
5. ¿Dónde puedo obtener información confiable? 
El mejor lugar para obtener información confiable es el 
sitio web de la OMS, www.who.int. Ahí podrá encontrar 
consejos detallados para minimizar el riesgo de 
propagación o contagio del COVID-19. El sitio se 
actualiza diariamente, así que infórmese con 
regularidad. 
 
También es aconsejable consultar la página web oficial 
de su municipio y su región ya que pueden tener 
información específica de salud y noticias relativas a su 
comunidad, además de orientación sobre viajes y 
puntos críticos de brotes. 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471101 
16 de abril de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3. Aplicando una técnica de valoración de la lectura, identifica una idea principal de cada 
punto mencionado en el texto leído. Es importante que lo realices con buena presentación 
ya que este trabajo será Producto de tu Carpeta de Experiencias. 

 
 
 

Cinco cosas que debes saber sobre la pandemia del Coronavirus COVID-19 
 
 
¿Cuál es la diferencia entre 
epidemia y pandemia? 
 
 

 

 
 
¿Debo preocuparme más 
ahora, que antes con 
respecto al COVID-19? 
 

 

 
 
¿Qué deben hacer los 
países? 
 
 

 

 
 
¿Qué debo hacer? 
 
 
 

 

 
 
¿Dónde puedo obtener 
información confiable? 
 
 

 

 
 

§ Cierre 
 
 
4. Comparte tu cuadro de ideas principales con algún integrante de tu familia.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                                      Jueves 23 de abril 
Otra técnica muy utilizada para organizar la mejor comprensión de un texto, es el uso mapas conceptuales. A 
diferencia de otras formas de concentrar información de un texto, el mapa conceptual ofrece la ventaja de una 
representación gráfica y una organización jerárquica que permite obtener información de manera rápida y 
sintetizada el contenido que expone.  
 

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
- ¿Para qué sirve identificar las palabras o los conceptos clave de un texto? 
- ¿Qué es un campo conceptual? 
- ¿En qué fuentes es más común encontrar conceptos y definiciones? 

 

§ Desarrollo 
 

 
2. Lee la siguiente información publicada por el diario EL ECONOMISTA. 

 
GENERAR INMUNIDAD CONTRA EL VIRUS, EL OBJETIVO 

Para comprender las fases del desarrollo 
de vacunas contra Covid-19 

Hay al menos cinco proyectos ya en etapas II y III, confirma el doctor 
Fernando Fon, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de la AMIIF. 
 

Los avances en investigación y desarrollo de vacunas 
y otros medicamentos para el combate del virus 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, 
avanza significativamente en todo el globo. Los 
reportes se hacen saber desde distintos frentes. 
 
El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
confirmó que al menos tres vacunas candidatas a 
certificar se encuentran en la fase 1 de estudios 
clínicos, es decir, han iniciado pruebas controladas en 
grupos reducidos de voluntarios sanos. A su vez, la 
Coalición para la Preparación e Innovación frente a 
Epidemias reportó que cinco vacunas candidatas 
también avanzaron a fase 1. 
 
Por su parte, la Federación Internacional de 
Fabricantes y Asociaciones de Productos 
Farmacéuticos (IFPMA) difundió que por lo menos 

cinco de los estudios clínicos que realizan las 
empresas asociadas han entrado en las fases 2 y 3. 
 
Nos estamos acercando a la posibilidad de presentar 
un expediente para la solicitud de la autorización de 
alguna vacuna para que reciba su registro sanitario y 
pueda ser utilizada en la población abierta“, precisa 
en entrevista el doctor Fernando Fon, director de 
Asuntos Médicos y Regulatorios de la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación 
Farmacéutica, la cual es integrante de la IFPMA. 
 
La difusión de información sobre fases, prioriza, 
requiere de una explicación a detalle para abrir el 
panorama de la opinión pública en torno al desarrollo 
de vacunas y otros medicamentos, dado que 
comienza a ser un tema recurrente en la conversación 
colectiva. 

 
 

Ricardo Quiroga 
16 de abril de 2020, 21:49 

Un concepto es el significado o imagen mental que cada 
persona se forma a partir de escuchar o leer una palabra. Se 
dice que entendemos un concepto si comprendemos a qué se 
refiere y podemos usarlo apropiadamente para expresarlos. 

El campo conceptual es un 
conjunto de conceptos 
relacionados entre sí. De cada 
concepto es posible encontrar.  



 

 

 
 
 
“En la etapa de investigación básica preclínica se 
tienen elementos que generan un cuerpo de datos 
sobre una molécula que se ha empezado a estudiar. 
Todo esto ocurre en pruebas in vitro. Se va 
estudiando cómo se comporta esta molécula en los 
organismos antes de pasar a la parte de 
investigación clínica, en la que ya se involucra a los 
seres humanos y es aquella que se divide en cuatro 
fases. A las tres primeras se les conoce como fases 
de pre-autorización, además de una cuarta después 
de la autorización, aduce el especialista.  
 
Asegura que este proceso de investigación y 
desarrollo toma por lo menos 15 años tanto para 
medicamentos como vacunas; sin embargo, 

coincide con la comunidad internacional sobre el 
esfuerzo conjunto, sin parangón, para reducir estos 
plazos al máximo, en un año y medio o dos. Y aclara 
que, al contrario de los que generalmente se piensa, 
las vacunas en desarrollo deberán de tener un 
efecto preventivo, es decir, se destinarán a evitar 
futuros brotes masivos como el que afronta la 
comunidad internacional. 
 
“Lo que estamos buscando es que las personas que 
reciban la vacuna puedan desarrollar la inmunidad 
contra la enfermedad que se combate. Y la 
estaríamos usando no para esta pandemia sino para 
evitar futuras pandemias“. 

 
En México, también se investiga 
 
La doctora Laura Palomares, 
investigadora del Instituto de 
Biotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
está enfocada en desarrollar una 
vacuna y ella misma ha dicho que 
difícilmente podría ser constituida 
una para el momento de pandemia 
que está viviendo el mundo, pero 
confirma la posibilidad de tenerla 
lista en un estimado de dos años 
para iniciar la producción masiva. 
 
 

Por su parte, el Instituto Politécnico 
Nacional, a través de la Unida de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación Médica y 
Biotecnológica, dirigido por la 
doctora en Inmunología Mayra 
Pérez Tapia, trabaja en el producto 
farmacéutico Transferón como 
auxiliar en el tratamiento del 
COVID-19, dado que acciona en el 
mejoramiento de enfermedades 
autoinmunes, infecciosas y 
respiratorias. 
 

Para coadyuvar con la iniciativa de 
las instituciones en el país que 
desarrollan estudios clínicos, a 
principios de abril, la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios dio a conocer 
que tratándose de estudios clínicos 
relacionados con la enfermedad 
Covid-19, el tiempo de aprobación 
de los protocolos será de 24 horas, 
un periodo extraordinario para 
facilitar el flujo de la investigación y 
desarrollo de fármacos.

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Para-comprender-las-fases-del-desarrollo-de-vacunas-contra-Covid-19-20200416-
0154.html 
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3. De acuerdo a toda la información leída y analizada hasta este momento, realiza una lista de 
palabras relevantes sobre el tema del COVID-19.  
 

 
 
 

 
 

§ Cierre 
 
 
4. Comparte tu lista de palabras con algún integrante de tu familia.  
 

 

Lista de palabras 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 



 

 

 
 
 

§ Inicio                                  Viernes 24 de abril 
 
La Organización Mundial de la Salud identifica tres fases distintas de propagación en caso de una 
pandemia como el COVID-19. México, hasta el día 14 de abril, se encuentra en la segunda en este 
momento.  
 

1. Responde las siguientes preguntas.  
 

- ¿Sabes cuáles son las fases de la contingencia sanitaria? 
- ¿Sabes en qué fase se encuentra México? 

 
§ Desarrollo 

 
2. Lee el siguiente artículo. 

 

Coronavirus: cuáles son las fases de contingencia 
epidemiológica 

 
La Organización Mundial de la Salud identifica tres fases distintas de 
propagación en caso de una pandemia como el COVID-19. México se 
encuentra en la segunda en este momento. 
 

México registra hasta este sábado 4 de abril un total de 1,688 casos positivos por Coronavirus. Las 32 entidades 
federativas han registrado ya al menos un enfermo por este COVID-19 y la más de la mitad han tenido al 
menos alguna muerte. De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta tendencia continuará aumentando durante 
las siguientes semanas, por lo que es importante repasar y tener claras las fases de contingencia 
epidemiológica, así como la situación de México actualizada. 
 
¿Qué son las fases de contingencia epidemiológica? 
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, las fases o escenarios de contingencia epidemiológica se 
refieren al estatus en la que se encuentra un país de acuerdo a su número y tipo de infectados por una 
pandemia. A través de esta clasificación se pueden tomar medidas y restricciones que ayuden a la población 
a evitar los contagios de una manera eficiente. 

FASES 
 

 
Fase 1: Importación de casos 
En este primer escenario, la enfermedad llega a un 
país a través de una persona o un número pequeño 
de personas que adquirieron el virus en el 
extranjero, por lo que el número de casos se limita a 
unas cuantas decenas.  
 
 
 

Esto ocurrió en México en febrero cuando se reportó 
que un hombre que había estado en Italia semanas 
antes llegó padeciendo el Coronavirus. Esta 
situación se replicó en algunos estados de la 
República Mexicana semanas posteriores. 
Principales restricciones: Evitar el contacto físico, 
mantener una buen higiene y un lavado de manos 
constante así como campañas de concientización 
respecto al tema. 
 

Juan Carlos Navarro 
México, Actualizado a 
14/04/2020 20:26 



 

 

 
 
 
Fase 2: Contagios comunitarios 
(Actualmente en México) 
Para esta etapa de la pandemia, comienzan a surgir 
algunos brotes de la enfermedad en personas sin 
antecedentes de viaje. Las primeras personas que 
llegaron al país con COVID-19 contagian a aquellos 
con los que tuvieron contacto y estos, a su vez, 
siguen propagando la enfermedad. Los casos 
confirmados empiezan a superar los cientos y la 
contención se convierte en un asunto más 
complicado. Este escenario fue declarado el martes 
24 de marzo en nuestro país por parte de la 
Secretaría de Salud, pues la mayor parte de 
contagios comenzaban a ser de este tipo. 
Principales restricciones: Aplicar las medidas de 
sana distancia, suspensión de eventos masivos y 
las concentraciones de personas en espacios 
reducidos así como optar por el aislamiento 
voluntario para evitar la propagación. 
 
Fase 3: Contagio epidémico 
Esta es la etapa más crítica en el avance de una 
epidemia, pues significa que la enfermedad ya está 
presente en todo el país y hay un número elevado 
de brotes comunitarios. Los principales riesgos es 
que el número de enfermos y enfermas se dispare 
de manera exponencial, saturados las instalaciones 
y los servicios médicos. 
 

 
 
 
Principales restricciones: Mantener un 
aislamiento voluntario, así como el cierre de 
espacios públicos y privados donde puedan 
convergen más de 50 personas. De igual manera, 
se recomienda la suspensión de clases y la 
asistencia a los centros laborales en caso de ser 
posible el home office. 
Fases posteriores a la pandemia 
La Organización Mundial de la Salud también 
reconoce otros escenarios posibles una vez que la 
situación comienza a estabilizarse en diferentes 
países y la curva de contagios comienza a bajar. 
 
Fase 4: Segunda ola 
Es probable que, una vez que se reduzcan los 
contagios de manera local, regresen los casos de 
importación y surge una segunda ola. Esto puede 
ocurrir de tres a nueve meses después de que haya 
concluido la tercera fase. En China ya se han 
anticipado a este escenario y están cuidando que no 
haya nuevos casos de importación. 
 
Fase 5: Fin de la epidemia 
La Organización Mundial de la Salud será la 
encargada de declarar el final de la pandemia una 
vez quela gran mayoría de los países se encuentra 
a salvo y con una situación de contagios controlada. 
Posteriormente, se valorarán los resultados, 
consecuencias y se tomarán medidas a futuro.

https://mexico.as.com/mexico/2020/04/05/tikitakas/1586047190_370770.html 
16 de abril de 2020 

 
 
 

Recuerda que una mapa conceptual es la representación gráfica de un determinado 
tópico a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos 

conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos 
o recuadros, que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. Ejemplo: 

 
 

3. Continúa en tu cuaderno un mapa conceptual como el que a continuación se te solicita. Utiliza la 
información del texto leído. Es importante que lo realices con buena presentación ya que este trabajo 
será Producto de tu Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

§ Cierre 
 
 
4. Comparte tu mapa conceptual con algún integrante de tu familia.  
  

 
 
 
 
 


