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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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 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.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lazos de vida 
principios 

unificadores 

Semana  
 14 de dic al 18 de dic 
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LAZOS DE VIDA: PRINCIPIOS UNIFICADORES 
EJE Sistemas 
TEMA De integración 
APRENDIZAJE ESPERADO Integra de manera aplicativa los aprendizajes esperados que se han alcanzado hasta el 

momento. 
INTENCION DIDACTICA Aplicar los aprendizajes desarrollados en el bloque II para reconocer los principios unificadores 

de los seres vivos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

5 reflexionarás lo que tienen 
en común los seres vivos 

“características de los seres vivos” 
https://www.youtube.com/watch?v=i0mi1h_o
6ry&ab_channel=educakids 
“características de los seres vivos” 
https://www.youtube.com/watch?v=nrskyddrt
wq&ab_channel=academiavasquez 
“características de los seres vivos” 
https://www.youtube.com/watch?v=9wtimtwj
73e&ab_channel=nutrimente 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

6 Identificarás las 
características comunes de 
los seres vivos 

“lazos de vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=xoh5tfpo
hzo&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

7 Identificaras la importancia 
de la nutrición en los seres 
vivos 

“ingerir para vivir” 
https://www.youtube.com/watch?v=u0qhskta
vtw&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

8 Identificarás la importancia 
de la respiración en los 
seres vivos 

“el aliento de la vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=htqqemiip
qc&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 5 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

YO Y LAS ESPECIES DEL MUNDO 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS COMUNES A TODOS ELLOS 

La variedad de seres vivos que habitan el planeta ha llevado, con el paso del tiempo, a delimitar una serie de características 
básicas que comparten todos ellos, aunque con algunas diferencias. Entender qué son los seres vivos es imprescindible 
para conocer el mundo en el que vivimos. 

¿QUÉ SON LOS SERES VIVOS? 
Antes de concretar cuáles son las características de los seres vivos, es importante saber qué son. Los seres vivos son 
organismos de organización molecular compleja caracterizados por poder desarrollar diferentes comunicaciones. 
Estas pueden ser internas, cuando se realizan dentro de sus propias estructuras anatómicas; o externas, cuando 
las lleva a cabo con su entorno. 
 
El conjunto de los seres vivos y los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, se engloba dentro del concepto de 
biodiversidad. 

¿CUÁL ES SU COMPOSICIÓN BIOLÓGICA? 
Una de las características de los seres vivos se encuentra en su composición biológica, dado que todos ellos están 
constituidos por cuatro bioelementos esenciales que se encuentran de manera abundante en la naturaleza: 
 

• Carbono 
• Hidrógeno 
• Oxígeno 
• Nitrógeno 

Estos bioelementos o elementos biogénicos están presentes en las biomoléculas, que son las que dan forma a la materia 
que constituye a los seres vivos. Estas moléculas están formadas, a su vez, por la unión de átomos. 
 
De estos bioelementos, es importante destacar el papel del hidrógeno y el oxígeno, que dan lugar a la molécula del agua. 
El agua, o H2O, juega un papel fundamental en el funcionamiento de los seres vivos. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 

A pesar de la gran variedad de especies en el mundo, existe una serie de propiedades de los seres vivos que hacen que 
éstos sean reconocibles dentro del conjunto de la naturaleza: 
 
ORGANIZACIÓN Y ORDEN CELULAR 
Todos los organismos vivos están compuestos de células, que son la base de la vida. Las células son el elemento más 
pequeño dentro de la compleja estructura de los seres vivos y suponen la base de sus niveles de organización, al crear 
tejidos que dan lugar a los órganos vitales. 
 
Esta es una característica de los seres vivos que crea una subdivisión, dado que hay seres unicelulares (una sola célula 
cumple todas las funciones vitales), como las bacterias y los protozoarios; y seres pluricelulares (con varias células), como 
las plantas, animales y hongos. 
 
Para poder mantener esa organización celular, llevan a cabo un proceso biológico conocido como la homeostasis. Este 
proceso consiste en la capacidad del organismo para presentar una situación fisicoquímica constante incluso frente a 
alteraciones impuestas por el entorno. 
 
REPRODUCCIÓN 
Una de las características de los seres vivos más importantes es la reproducción, dado que gracias a ella todas las especies 
que habitan en el plantea pueden sobrevivir y multiplicar su número de individuos. A través de esta función, transmiten su  
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información genética, determinante para el crecimiento celular. La reproducción puede ser sexual, cuando es necesaria la 
intervención de dos individuos de distinto sexo; o asexual, cuando no es necesario el apareamiento. 
 
CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MUERTE 
Una de las características de los seres vivos de estructura pluricelular consiste en la necesidad de la división celular para 
crecer. La última etapa que afecta a todos es la muerte. 
 
Los seres vivos pasan por diferentes etapas de desarrollo a través de las cuales adquieren energía y materia del entorno, 
que transforma para su aprovechamiento interno. Algunos llevan a cabo la metamorfosis, que consiste en el cambio de 
forma de un animal después de un período embrionario, un proceso propio de la mayoría de los insectos. 
 
FUNCIONES VITALES 
Los seres vivos realizan una serie de funciones que son esenciales para su supervivencia: 
 

• Alimentación: sin la nutrición, los seres vivos no podrían crecer y desarrollarse; puede ser alimentación autótrofa 
o heterótrofa. 

• Metabolismo: supone el conjunto de reacciones químicas que se producen en las células con la finalidad de 
obtener energía, construir y reparar estructuras. El metabolismo se puede diferenciar en: 

• Anabolismo: se sintetizan o producen nuevos compuestos a partir de moléculas simples. 
• Catabolismo: se degradan moléculas grandes para liberar la energía almacenada en los enlaces químicos. 
• Respiración: es una de las características más reconocible. A través de ella los organismos captan gases de 

diferentes medios físicos para incorporar moléculas químicas a sus células, tejidos y órganos. La variedad de seres 
vivos hace que haya diferentes órganos respiratorios: pulmones, branquias, tráqueas, poros cutáneos o estomas. 

• Excreción: proceso encargado de llevar a cabo la eliminación de las sustancias de desecho que el organismo no  
asimila o no son beneficiosas. 

 
INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
Además de las funciones vitales, otra de las propiedades de los seres vivos es su necesidad de interactuar con el entorno 
que los rodea, dado que no pueden vivir sin interacciones con otros. 
 
Así, pueden responder a estímulos de distintos tipos (químicos y sensoriales), que han ido configurando las particularidades 
de cada especie y sus órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso cognitivo o los órganos de los diferentes sentidos en los 
animales. 
 
Adaptación 
Las diferentes características de los seres vivos han ayudado a que desarrollen un instrumento de supervivencia y de 
adaptación para mantener un equilibrio entre las diferentes especies gracias a sus particularidades biológicas. 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=I0MI1h_o6rY&ab_channel=EDUCAKIDS 
“CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=NRSKYDDRTwQ&ab_channel=AcademiaVasquez 
“CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=9wTImTwJ73E&ab_channel=Nutrimente 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3.  DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR LOS VIDEOASDA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ SON LOS SERES VIVOS? _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE LA COMPOSICION BIOLOGICA DE LOS SERES VIVOS? _________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas DEL TEMA CARACTERISTICAS COMUNES 
DE LOS SERES VIVOS. 
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SESION 6 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE LOS SIGUIENTES MAPAS CONCEPTUALES.  
Después de haber reconocido las semejanzas que existen en todos los seres vivos, incluidos nosotros, reflexiona en qué nos 
parecemos todos los seres vivos y por qué cada especie es diferente. 
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAZOS DE VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=xoh5TfpOHzo&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 
	

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DESPUES DE DAR LECTURA DE LOS MAPAS CONCEPTUALES Y OBSERVAR EL VIDEO COMPLETA LOS 
SIGUIENTES MAPAS CONCEPTUALES (PRODUCTO) 
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Comparte y comenta con tu familia LOS MAPAS CONCEPTUALES COMPLETADOS. 
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SESION 7 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

INGERIR PARA VIVIR 
En la actualidad, nadie discute la importancia de adquirir unos hábitos adecuados para practicar una alimentación sana, 
suficiente y equilibrada. Los efectos positivos o negativos de nuestra alimentación, tendrán repercusión, más tarde o más 
temprano, en nuestra salud. 
 
Desde la antigüedad se conocía que la salud y la alimentación estaban ligadas. Se sabía que existía la posibilidad de 
enfermar cuando se consumían ciertos alimentos y si se estaba enfermo de algo concreto, había alimentos que se podían 
consumir y otros no. 
 
Las enfermedades del ser humano han variado a lo largo de la historia. Muchas de las que estaban relacionadas con la 
escasez de alimentos o la malnutrición han desaparecido en la mayoría de los países desarrollados y han dado paso a 
otras de carácter degenerativo o a enfermedades crónicas. También han aparecido otras ligadas a la sobrealimentación 
derivadas de las costumbres alimentarias y hábitos de vida de la sociedad industrial de finales del siglo XX y principios del 
XXI. 
 
Durante los últimos cincuenta años se ha podido establecer claramente la asociación entre la correcta nutrición y la 
prevención de muchas enfermedades. 
 
La alimentación es un factor biológico básico para subsistir. No sólo remite a la satisfacción de una necesidad 
fisiológica idéntica en todos los seres humanos, sino también a la diversidad de culturas y a todo lo que contribuye 
a modelar la identidad de cada pueblo. Depende de las técnicas de producción agrícola, de las estructuras sociales, de 
las representaciones dietéticas y religiosas y consiguientes preceptos, de la visión del mundo y de un conjunto de 
tradiciones lentamente elaboradas a lo largo de los siglos. Las relaciones entre esos aspectos de la cultura y las maneras 
de alimentarse han existido siempre. 
 
Los alimentos que consumimos, en toda su variedad cultural, definen en gran medida la salud, el crecimiento y el desarrollo 
personal. 
 
Tanto a nivel individual como colectivo, la alimentación tiene gran importancia en la salud de la población. La dieta forma 
parte del entorno que afecta a los individuos, y constituye, además, un elemento de abordaje esencial en la promoción de 
la salud, en la prevención de las enfermedades y en la rehabilitación de los enfermos. 
 
En la salud de las personas, la alimentación tiene una importante dimensión social, de tal manera que factores como la 
cultura, la religión, el poder adquisitivo, el clima, los mitos o tabúes, los acontecimientos familiares o sociales, el status 
social o las modas, son determinantes en los hábitos alimentarios. A esta dimensión social debemos añadir la implicación 
de valores y actitudes propios de cada persona, familia o sociedad. 
 
No podemos olvidar que la comida es un momento importante en la dinámica familiar como espacio de diálogo, de 
encuentro o de comunicación, en la dinámica laboral y en las relaciones sociales o en las cenas con la pareja o con los 
amigos. 
 
Los cambios en la dieta y/o alimentación pueden generar problemas de salud de carácter psicosocial, al ser valorados 
habitualmente de forma negativa por el impacto social que conlleva, entre otros. 
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LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA NUTRICIÓN SON LOS SIGUIENTES: 
 

• Aporte energético: Este punto resulta fundamental para cualquier ser humano y para cualquier actividad que se 
desempeñe. Los aportes de hidratos de carbono, proteínas y grasas deben ofrecerse en cantidad, calidad y 
proporción adecuados. De este modo, se consigue un correcto funcionamiento del sistema metabólico. 

• Aporte plástico: Para cumplir este propósito deben considerarse la incorporación adecuada de proteínas, grasas 
y ciertos minerales. Las proteínas son parte básica de la estructura de toda célula viva y ejercen la función 
indispensable de construcción tisular. Dentro de los minerales a tener en cuenta, destacamos el calcio, quien como 
elemento plástico cumple un papel fundamental en la contracción muscular y en la transmisión de los impulsos 
nerviosos. 

• Aporte regulador: Viene dado generalmente por la incorporación al organismo de vitaminas y minerales. En el 
caso de las vitaminas, funcionando como catalizadoras de las reacciones bioquímicas permitiendo la liberación de 
energía. 

• Aporte de reserva: Teniendo en cuenta que hidratos de carbono y grasas son las principales fuentes de energía, 
se presupone el almacenamiento de estos substratos en el organismo para colaborar en el metabolismo energético 
a la hora de un esfuerzo físico. Las grasas son fácilmente acumulables, por tanto, no presentan problemas de 
almacenamiento ni disponibilidad. Todos los seres humanos contamos con un porcentaje de grasas considerable. 
Aproximadamente un 11 % del peso de una persona en buen estado físico que desarrolle actividad en forma 
cotidiana (unos 7 kilogramos, para un individuo de 70 kilogramos de peso). Los hidratos de carbono se acumulan 
como glucógeno en hígado y músculos, pero no superan el 0,5 % del peso total del individuo (alrededor de 500 
gramos en una persona de 70 kilogramos de peso.). Este glucógeno se va metabolizando a glucosa y así 
convirtiendo en energía. Por esta causa aparece la fatiga muscular después del gasto excesivo de glucógeno 
después del ejercicio. 
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “INGERIR PARA VIVIR” 
https://www.youtube.com/watch?v=u0qhSKtavtw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA INGESTIÓN? __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA DIGESTIÓN? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA ABSORCIÓN? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA EXPULSIÓN? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS RELACIONDAS CON LA NUTRICIÓN. 
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SESION 8 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

¿QUÉ ES LA RESPIRACIÓN? 
Todos los seres vivos utilizan los nutrientes como materia prima para la construcción y reparación de su cuerpo; asimismo, 
los aprovechan a fin de producir la energía necesaria para sus funciones vitales. El proceso de la respiración permite, en 
conjunto con el proceso de nutrición, obtener la energía que el organismo necesita. 
La respiración se entiende como el intercambio de gases entre un organismo y el entorno que lo rodea. Sin embargo, a 
nivel celular, la respiración hace referencia al conjunto de reacciones químicas en las que se degradan los nutrientes, con 
la intervención del oxígeno, para obtener energía. Es importante tener en cuenta que no todos los organismos utilizan 
el oxígeno en la respiración; aquellos que no requieren oxígeno, se llaman anaeróbicos (o anaerobios), mientras 
los que sí lo requieren son aeróbicos (o aerobios). 
 
El proceso de intercambio de gases puede realizarse de forma directa entre las células y el medioambiente; este tipo de 
respiración la realizan los organismos unicelulares como las bacterias o los protozoos; algunos animales, como las 
esponjas, también tienen este tipo de respiración. La respiración es indirecta cuando se realiza a través de estructuras u 
órganos especializados; por ejemplo, la mayoría de los peces respira por medio de branquias y los mamíferos utilizan los 
pulmones. 
De acuerdo con la presencia o ausencia de oxígeno, la respiración puede ser de dos maneras: anaerobia o aerobia. 
En los dos tipos de respiración, la molécula orgánica más usada para la obtención de energía es la glucosa. 
 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL ALIENTO DE LA VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=hTqqEMiIPqc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA RESPIRACIÓN? _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA RESPIRACION EXTERNA? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿EN DONDE SE LLEVA A CABO LA RESPIRACION INTERNA O CELULAR? _______________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO ES LA RESPIRACIÓN EN LA LOMBRIS? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS RELACIONDAS CON LA RESPIRACION. 
 

 
 

 
 
 
 


