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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. 

 

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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DIETA CORRECTA, EJERCICIO Y SALUD 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la dieta 

correcta y las necesidades energéticas en la adolescencia. 
INTENCION DIDACTICA Comprender las características de la dieta correcta y las necesidades energéticas de su edad 

para explicar cómo evitar la obesidad y sobrepeso. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

5 Identificarás y 
comprenderás la dieta 
mesoamericana 

“ La dieta mesoamericana”  
https://www.youtube.com/watch?v=5IcAlF05f
9k&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

6 Identificarás y 
comprenderás el 
sobrepeso y la obesidad 

“Obesidad y salud”  
https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-
oKV4&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

7 Identificará y 
comprenderás la 
prevención y tratamiento de 
la obesidad y sobrepeso 

“Obesidad: recomendaciones para evitar 
esta enfermedad” 
https://www.youtube.com/watch?v=YH_FwOl
PobE&ab_channel=TVPer%C3%BANoticias 
 

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

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 

MISMOS PRINCIPIOS DE ALIMENTACIÓN, OTRAS REGIONES 
La comida mexicana ofrece gran variedad de ingredientes, de tradiciones gastronómicas y de sabores que pueden 
integrarse a la dieta correcta de diferentes comunidades y regiones. Por ejemplo, mientras en Zacatecas se acostumbra 
consumir en alguna fiesta popular el “asado de boda” (figura 3.5), en el estado de Yucatán se comen los “panuchos” (figura 
3.6). ¿Qué platillos son típicos en tu región? 
En México contamos con una gran variedad de alimentos de origen vegetal y animal, lo cual permite hacer combinaciones 
balanceadas en beneficio de la salud. 
 

 
Figura	3.5	El	asado	de	boda	es	un	platillo	que	en	dichas	celebraciones	lo	ofrenda	la	familia	del	novio	para	honrar	a	la	familia	de	la	novia.	

	
Figura	3.6	Los	panuchos	son	de	los	antojitos	más	populares	en	Yucatán.	
	
GASTRONÓMICA	Término	relacionado	con	el	arte	de	hacer	buena	comida.	
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La dieta de la mayoría de los pobladores mesoamericanos se adaptaba a sus recursos locales y a los años de experiencia 
donde adquirieron el conocimiento para elegir qué y cuándo comer. Algunas de estas costumbres aún son conservadas 
por indígenas de las áreas rurales, zonas alejadas de las grandes ciudades. 
 
MAÍZ 
A los pueblos mesoamericanos se les denomina también «Culturas del Maíz», ya que era la base de su dieta.3 El maíz lo 
preparaban de muchas formas, una de ellas era maduro y molido en masa de nixtamal, en forma de tortillas o en tamales, 
mezclaban la masa con otros ingredientes y los rellenaban con carne. 
 
CARNE 
Una de las grandes diferencias de la dieta mexicana actual con la prehispánica es el consumo cárnico: los mesoamericanos 
desconocían las carnes de pollo, cerdo y res, tan habituales hoy día. En consecuencia, tampoco la leche y otros lácteos. 
En la zona de los Andes aún fue conocida la leche de llamas y vicuñas, pero en Mesoamérica la leche, más allá de la leche 
materna, no era conocida. 
 
EN UN PRINCIPIO, LA CARNE SE OBTENÍA MEDIANTE LA CAZA: 
 
el armadillo, llamado ayotochtli; 
el coyámel (coyametl), un tipo de jabalí; 
el cuachochoco, una gacela con pequeños cuernos; 
la iguana, llamada cuauhcuetzpalin en náhuatl; 
el pizote (pīzotl), o tejón mexicano; 
el tepezcuintle, un tipo de paca; 
el tlacuache, una variedad de zarigüeya; 
el mazate (mazatl) un tipo de ciervo o venado; 
el epate (epatl), también llamado zorrillo. 
el xoloitzcuintli, una raza de can; 
el venado 
el conejo 
Las aves migratorias que llegaban cada otoño desde Norteamérica como el tzitzicuilotl, un tipo de chorlo, constituían un 
alimento importante. Alrededor de 200 especies de aves migran al sur cada año para pasar el invierno en Mesoamérica. 
Las aves acuáticas eran abundantes en los lagos como el de Texcoco.  Las aves eran cazadas mediante atlatl, fisgas o 
incluso con hondas.  Los mesoamericanos también domesticaron varias especies, entre las que cabe destacar al pavo o 
guajolote (huehxōlōtl), que se diferencia del pavo silvestre o totole (tecuantotolin o totolin). Se especula si también se 
domesticó al coyámel. También consumían faisanes, patos como el pixixi o el pato criollo (booxpato en maya), palomas, 
codorniz, chara papán... todas estas aves tenían un importante significado religioso en las culturas mesoamericanas, y su 
caza y consumo se consideraba una vinculación con lo sagrado. 
 
PESCA 
La pesca en Mesoamérica se daba tanto en las costas como en los lagos y ríos del interior. Los charales, pescado blanco 
y otros pescados se secaban al sol o con la sal del mar (o con tequesquite) para conservarlos, o bien se asaban, hervían 
o se usaban para rellenar tamales.4 
 
INSECTOS 
Más de 500 especies de insectos como: ahuautle, chahuis, chapulines, chinicuil, cuetla, cupiches, escamol, gusano de 
maguey, titococos, entre muchos de otros; 
 
VEGETALES 
 
Huitlacoche, flor de calabaza, quintoniles, huauhzontles y otros productos del mercado de Santa María la Ribera, Ciudad 
de México. 
La dieta prehispánica de Mesoamérica tenía como alimentos básicos: maíz (más de 40 variedades), frijol, chile, tomate, 
tomate verde y la calabaza. 
 
TAMBIÉN SE MUESTRA LAS SIGUIENTES: 
 
Semillas como cacao, amaranto, chía (salvia hispanica), cacahuates, girasol y piñón; 
Vainas como ejote, guaje, mezquite, guamúchil, hueynacaxtle, cuauhpinole y jinicuil; 
Vegetales como el nopal, el chepil o la hierba santa. 
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Hojas como quelites (papaloquelite, quintonil, entre otros), chaya y choyo; 
Flores de calabaza, yuca o chocha, frijoles, garambullo, colorín, huauhzontle, golumbos, cocuite, biznaga y alaches; 
Frutos como chayote, chilacayote, garambullo, mamey, aguacate, anona, chirimoya, papaya, guanábana, chicozapote, 
changunga, zapotes, guayaba, pitaya, pitahaya, tuna, xoconostle, entre otros; 
Raíces tales como camote, jícama, chinchayote, yuca y guacamote; 
Además de variedades de peces, mariscos, así como aves y mamíferos salvajes (pato, chachalaca, chichicuilote, armadillo, 
liebre, venado, manatí, jabalíes, etcétera), sin olvidar a reptiles como la iguana. 
 
CONDIMENTOS 
Innumerables variedades de chiles (secos, ahumados y frescos) servían de condimento, así como el epazote, la vainilla, 
el achiote, la cebolla nativa xonácatl (conocida por el nombre cebollín), la pimienta de Tabasco, la hoja santa y la hoja de 
aguacate. 
 
MIELES 
Los mayas practicaron la apicultura y asociaban la miel de abeja a la fertilidad. La especie autóctona de con abejas sin 
aguijón Melipona beecheii era llamada xuna'an-kab, kolel'kab o po'ol-kab. 
 
La miel de maguey (menecuchtli) se usaba como endulzante y se obtiene a partir de cocer diferentes especies de Agave, 
utilizando tanto las pencas, como las piñas (el núcleo) como el quiote (el tallo). 
 
La miel de tuna (nochtli inecuh) se preparaba a partir de machacar la fruta del nopal, la tuna, para extraerle el jugo, que se 
reducía hasta obtener una consistencia densa.8 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ La dieta mesoamericana”  
https://www.youtube.com/watch?v=5IcAlF05f9k&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LAS IMAGENES DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
 
¿EN QUE CONSISTIA LA DIETA MESOAMERICANA ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES? ______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁLES ALIMENTOS INTRODUJERON LOS ESPAÑOLES EN LA DIETA MESOAMERICANA? __________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas SOBRE LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA 
LA DIETA MEZOAMERICANA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 6 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 

SOBREPESO Y OBESIDAD 
Consumir alimentos con alto valor calórico de forma desproporcionada y llevar una vida con poca actividad física 
contribuyen al aumento de peso y la acumulación de grasa corporal. También hay factores genéticos que pueden influir en 
esta condición. Si el sobrepeso no se controla puede provocar obesidad. 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DEFINE AL SOBREPESO COMO UNA ACUMULACIÓN 
EXCESIVA DE GRASA EN EL CUERPO QUE PUEDE SER PERJUDICIAL PARA LA SALUD. De acuerdo a esta misma 
organización, se considera que UNA PERSONA TIENE SOBREPESO CUANDO SU ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
(IMC) SE ENCUENTRA ENTRE 25 Y 29.9 KG/M2. 
 
LA OBESIDAD ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA RELACIONADA CON LOS NIVELES DE GRASA EN EL 
ORGANISMO. 
Si te fijas en la tabla y en la figura 3.7, la obesidad se encuentra después del sobrepeso. 

 
Fuente: http://www.imss.gob. mx/sites/all/statics/salud/tablas_imc/adolesc_imc.pdf 
 
¿Cómo saber si hay sobrepeso? ¿Conoces cuál es tu estado nutricional? Para averiguarlo sólo necesitas conocer tu edad, 
peso, estatura y seguir los siguientes pasos: 
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a) Multiplica tu estatura al cuadrado. 
b) Divide tu peso entre el resultado que obtuviste en el paso 1. 
c) ¡Listo! Ahora ya sabes tú estado nutricional. 
d) En la tabla, localiza tu edad y sexo, y compara los valores presentados 
con tu IMC, ¿cuál es tu estado nutricional? 
 
Conocer tu estado nutricional puede ayudarte a mejorar tu salud, si obtuviste un bajo peso la tabla indica que necesitas 
aumentar tu ingesta de alimentos o, por el contrario, si presentas sobrepeso u obesidad es recomendable que consumas 
menos alimentos grasos y aumentes la actividad que realizas durante el día. 
 

 
 
Por ejemplo, si un adolescente obtiene 24 como IMC se puede decir que tiene un peso saludable, de acuerdo con la tabla; 
más allá de estos límites este adolescente presentará sobrepeso y hasta obesidad. 
Las personas que rebasan su IMC pueden desarrollar problemas de salud, como aumento de presión arterial y 
padecimientos cardiovasculares (del corazón y de los vasos sanguíneos). 
Adicionalmente, la obesidad también se asocia con enfermedades como la diabetes —que consiste en niveles de azúcar 
en sangre muy elevados—. 
Estas afecciones no sólo se dan a nivel físico sino también emocional, pues las personas pueden ver disminuida su 
autovaloración y su desempeño escolar y laboral. 
 
El peso es un rasgo de salud de las personas, y tanto el exceso como la falta están ligados a enfermedades. Si una persona 
presenta bajo peso y otros síntomas más, entonces sufre desnutrición, lo que conlleva a otras alteraciones del organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “Obesidad y salud”  
https://www.youtube.com/watch?v=WTzcjz-oKV4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿LA OMS CÓMO DEFINE EL SOBREPESO? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA OBESIDAD? ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO SE DETERMINA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA SOBREPESO Y OBESIDAD Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS.  
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SESION 7 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

SOBREPESO Y OBESIDAD: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
¿Pandemia o tendencia preocupante? Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (2016), el 39% de la 
población adulta a nivel mundial padece sobrepeso y más de 650 millones de personas son obesas (13%). Conocé cómo 
prevenir el sobrepeso y cuáles son las alternativas de tratamiento a seguir en caso de padecerlo. 
 
¿QUÉ ES? 
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo que puede 
ser perjudicial para la salud y se produce como consecuencia de una alteración en el balance entre las calorías consumidas 
y las gastadas. 
 
En el caso de las mujeres, la grasa suele acumularse en la región de la cadera, mientras que en el hombre se distribuye 
en la región abdominal, asociándose a un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión 
arterial. 
 
¿CÓMO PUEDE MEDIRSE EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? 
Más allá del seguimiento médico y la percepción individual, existen parámetros estandarizados para medir el sobrepeso y 
la obesidad. Por un lado, un perímetro de cintura superior a 88 cm en la mujer y 102 cm en el varón son considerados un 
signo de alerta. Además, se pueden calcular utilizando el índice de masa corporal (IMC). Este indicador de la relación entre 
el peso de la persona y la altura se estima dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de su talla en metros. De acuerdo a 
la OMS, un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y un IMC igual o superior a 30 indica obesidad. 
 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
La prevención del sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas requiere de intervenciones en la población en general 
y a nivel individual, promoviendo estilos de vida saludables. El tratamiento puede ser personal o bien mediante un abordaje 
grupal, donde se comparten vivencias y experiencias junto a un grupo interdisciplinario de nutricionistas, médicos y 
psicólogos que hacen foco en la reeducación alimentaria, la promoción de cambios de hábitos y el incentivo de la actividad 
física. A continuación, describimos recomendaciones generales para combatir el sobrepeso inicial o prevenir su aparición: 
 
Limitar la ingesta de alimentos elevados en calorías. 
Distribuir los alimentos en 4 comidas y 2 colaciones. 
Moderar el tamaño de las porciones. 
Consumir frutas, verduras y legumbres. 
Disminuir el consumo de azúcar, sal y alcohol. 
Evitar el consumo de tabaco. 
Realizar 30 minutos de actividad física al día. 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Obesidad: recomendaciones para evitar esta enfermedad” 
https://www.youtube.com/watch?v=YH_FwOlPobE&ab_channel=TVPer%C3%BANoticias 
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§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO PUEDE MEDIRSE EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO SE PREVIENE Y SE DA RATAMIENTO AL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? __________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA OBESIDAD Y SOBREPESO LA 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


