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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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ADICCIONES Vs VIDA SALUDABLE 

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 

APRENDIZAJE ESPERADO Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y social. 

INTENCION DIDACTICA 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. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

11 Identificarás   y explicarás 
¿qué es una adicción y sus 
tipos?  

“¿Qué es una adicción? 
https://www.youtube.com/watch?v=rCUA
Fw6dx-
g&ab_channel=CruzRojaEspa%C3%B1ola 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

12 Identificarás y explicarás 
que son las drogas y las 
adicciones  
 

“Salud y adicciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=wpGxico
XjKA&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
“Dependencia a las drogas” 
https://www.youtube.com/watch?v=0kY9sDP
LczM&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

13  Identificarás y explicarás 
los tipos de drogas y sus 
efectos negativos  

“Un sistema alterado” 
https://www.youtube.com/watch?v=umj9nXZj
1Es&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 

14 Identificarás   y explicarás 
los efectos del alcohol en el 
hígado 

“¿Cómo actúa el alcohol en NUESTRO 
CUERPO? 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd8bPsT
8N14&ab_channel=LuisitoComunica 
“Efectos del alcohol en el organismo 
[alcoholismo]” 
https://www.youtube.com/watch?v=FOdfMIh
XAfc&ab_channel=ClinicaAprovatValenciaAd
iccionesyPsicologia 
“Afecciones del hígado debido a la cirrosis” 
https://www.youtube.com/watch?v=TCL-
EktpjH8&ab_channel=ElHeraldodeM%C3%A
9xico 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

15 Identificarás y explicarás el 
abuso del alcohol y del 
tabaco.  
 

“Sociedad y consumo de drogas” 
https://www.youtube.com/watch?v=2kPaYB-
Tj1A&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCUAFw6dx-g&ab_channel=CruzRojaEspa%C3%B1ola
https://www.youtube.com/watch?v=rCUAFw6dx-g&ab_channel=CruzRojaEspa%C3%B1ola
https://www.youtube.com/watch?v=rCUAFw6dx-g&ab_channel=CruzRojaEspa%C3%B1ola
https://www.youtube.com/watch?v=wpGxicoXjKA&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=wpGxicoXjKA&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=wpGxicoXjKA&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0kY9sDPLczM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0kY9sDPLczM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0kY9sDPLczM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=umj9nXZj1Es&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=umj9nXZj1Es&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=umj9nXZj1Es&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=Rd8bPsT8N14&ab_channel=LuisitoComunica
https://www.youtube.com/watch?v=Rd8bPsT8N14&ab_channel=LuisitoComunica
https://www.youtube.com/watch?v=FOdfMIhXAfc&ab_channel=ClinicaAprovatValenciaAdiccionesyPsicologia
https://www.youtube.com/watch?v=FOdfMIhXAfc&ab_channel=ClinicaAprovatValenciaAdiccionesyPsicologia
https://www.youtube.com/watch?v=FOdfMIhXAfc&ab_channel=ClinicaAprovatValenciaAdiccionesyPsicologia
https://www.youtube.com/watch?v=TCL-EktpjH8&ab_channel=ElHeraldodeM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=TCL-EktpjH8&ab_channel=ElHeraldodeM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=TCL-EktpjH8&ab_channel=ElHeraldodeM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=2kPaYB-Tj1A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=2kPaYB-Tj1A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=2kPaYB-Tj1A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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LA MANIPULACIÓN GENÉTICA  

EJE Diversidad, continuidad y cambio 

TEMA Biodiversidad 

APRENDIZAJE ESPERADO Valorar las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. 

INTENCION DIDACTICA Conocer y analizar las implicaciones éticas que puede tener la manipulación genética en la salud 
de los individuos y en el medioambiente, y ser capaz de expresar un juicio de valor sobre las 
mismas. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

16 Conocerás, analizarás y 
valorarás los avances de la 
ingeniería genética 

“Avances de la biotecnología.” 
https://www.youtube.com/watch?v=6F6Rnvc
MXOE&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

17 Conocerás, analizarás y 
valorarás la clonación 
 

“CERCA A LA CLONACION HUMANA” 
https://www.youtube.com/watch?v=eO3ysjLx
uik&ab_channel=XimenaBedoya 
“Clonación terapéutica para obtener células 
madre humanas” 
https://www.youtube.com/watch?v=cRgSIXM
pKxg&ab_channel=OpenMind 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

TOMAR DECISIONES  

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 

APRENDIZAJE ESPERADO Integra de manera aplicativa los aprendizajes esperados que se han alcanzado a lo largo del 
bloque 

INTENCION DIDACTICA Integrar los contenidos revisados en el bloque III para tomar decisiones de manera autónoma, 
responsable e informada en el contexto de un proyecto de vida sano y próspero. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

18 Conocerás, analizarás y 
valorarás ¿cómo decido? 

“¡No dejes tu vida a la suerte!” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0oz12
-D58&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act.  3 
 

19 Conocerás, analizarás y 
valorarás aspectos que 
influyen en la toma de 
decisiones 
 

“Que las emociones no decidan por ti.” 
https://www.youtube.com/watch?v=9pe-
5gKUlYw&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

20 Conocerás, analizarás y 
valorarás las decisiones y 
me valoro 

“Piensa primero” 
https://www.youtube.com/watch?v=0zoO9Br
mqK4&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6F6RnvcMXOE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=6F6RnvcMXOE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=6F6RnvcMXOE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=eO3ysjLxuik&ab_channel=XimenaBedoya
https://www.youtube.com/watch?v=eO3ysjLxuik&ab_channel=XimenaBedoya
https://www.youtube.com/watch?v=cRgSIXMpKxg&ab_channel=OpenMind
https://www.youtube.com/watch?v=cRgSIXMpKxg&ab_channel=OpenMind
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0oz12-D58&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0oz12-D58&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0oz12-D58&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=9pe-5gKUlYw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=9pe-5gKUlYw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=9pe-5gKUlYw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0zoO9BrmqK4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0zoO9BrmqK4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0zoO9BrmqK4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 11 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
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, tu entorno 
familiar y social. 

¿QUÉ ES UNA ADICCIÓN? 
La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo 
o uso de sustancias u otras conductas similares. El desarrollo de esta conducta implica para la persona adicta la 
incapacidad de controlarlo, dificultad para abstenerse, deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los 
problemas derivados de la adicción y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. 
Esto crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida. 
 
A parte de las adicciones a sustancia tóxicas (alcoholismo y drogodependencia), existen múltiples adicciones a: 
 

• Nuevas tecnologías (tecnofilia) 

• Sexo (ninfomanía) 

• Apuestas (ludopatía) 

• Videojuegos 

• Móvil (nomofobia) 
 
Las adicciones de ingestión o de sustancias son dependencias a químicos o a la comida. En las adicciones de ingestión 
química se encuentran: 
 

• La adicción al alcohol o alcoholismo 

• La adicción a las drogas o drogadicción (cocaína, heroína, opio, crack, etc.) 

• La adicción al tabaco o tabaquismo 

• La adicción a sedantes hipnóticos 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué es una adicción? 
https://www.youtube.com/watch?v=rCUAFw6dx-g&ab_channel=CruzRojaEspa%C3%B1ola 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES UNA ADICCION? __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE LOS TIPOS DE ADICCIONES ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas SOBRE LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA 
LAS ADICCIONES Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCUAFw6dx-g&ab_channel=CruzRojaEspa%C3%B1ola
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SESION 12 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
 

LAS ADICCIONES 
En este tema vas a conocer más sobre las adicciones, así que comencemos por saber que una adicción es una enfermedad 
crónica difícil de controlar caracterizada por la búsqueda y el consumo en aumento de drogas, lo que, como veremos más 
adelante, trae consecuencias graves a la salud, la familia y la sociedad entera (figura 3.33). Para reconocer qué es una 
adicción y cómo se manifiesta. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del funcionamiento natural del sistema 
nervioso central del individuo y además es capaz de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. Este 
cambio en el funcionamiento depende de los efectos particulares de cada droga y la dependencia que ocasiona. 
Aunque la decisión inicial de consumir drogas sea voluntaria, una vez establecida la adicción, se vuelve una necesidad.  
 
Según la regularidad con que se ingrese la sustancia al cuerpo, el consumo de ella se clasifica en: 
 
Uso: Se usan drogas legales o ilegales en forma ocasional. Por ejemplo, beber alcohol eventualmente. 
• Abuso: Se consumen en exceso y con cierta frecuencia sustancias tanto ilegales como legales. En ocasiones este hecho 
sucede sin que la mayoría de las personas se den cuenta de esta conducta. 
• Adicción: Sucede cuando una persona siente o cree que no puede vivir sin una sustancia y la utiliza en forma permanente 
y compulsiva, es decir, no puede dejar de consumirla. Se puede tener adicción tanto a drogas ilegales como legales. 
Cuando se ha desarrollado adicción a una sustancia se origina dependencia, y si se suspende el consumo se producen 
síntomas y signos llamados síndrome de abstinencia, un intenso malestar debido a la falta de droga. Esto hace que la 
persona quiera nuevamente consumirla para sentirse bien. 
 

¿POR QUÉ SE DESARROLLA LA ADICCIÓN A LAS DROGAS? 
Existen diversos factores relacionados con el consumo de sustancias que propician la adicción 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. 
 

¿QUÉ TIPO DE DEPENDENCIA OCASIONAN LAS DROGAS? 
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 a su consumo. 
d) Las adicciones se desarrollan porque las personas no se dan cuenta de la tolerancia que desarrollan al consumirlas. 
 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “Salud y adicciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=wpGxicoXjKA&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“Dependencia a las drogas” https://www.youtube.com/watch?v=0kY9sDPLczM&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wpGxicoXjKA&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0kY9sDPLczM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=0kY9sDPLczM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿QUÉ ES LA DROGA SEGÚN LA OMS? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
SEGÚN LA REGULARIDAD CON QUE SE INGRESE LA SUSTANCIA AL CUERPO, EL CONSUMO DE ELLA SE 
CLASIFICA EN ____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÁLES ENFERMEDADES CAUSA EL TABAQUISMO? __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LAS ADICCIONES Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS.  
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SESION 13 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
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 a sus efectos y a los problemas que 
generan a nivel personal, familiar y social (figura 3.35). 

 
Figura 3.35 Las adicciones te pueden aislar. 
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¿CÓMO AFECTAN LAS DROGAS AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL? 
Las consecuencias para la salud por el abuso de drogas incluyen afectaciones al sistema nervioso central, que 
como ya sabes es el encargado de recibir y procesar información a través de los sentidos y, además, de coordinar la 
actividad y funciones del mismo. Como sabes, entre las neuronas se lleva a cabo un intercambio de impulsos nerviosos 
llamado sinapsis, el consumo de drogas afecta esta función directamente, provocando efectos como: alucinaciones, visión 
borrosa, movimientos involuntarios, y dificultad para pensar o para reconocer lugares (figura 3.36). 
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Cuando se ingiere una droga y llega al sistema nervioso, la percepción de las cosas cambia y las respuestas del cuerpo 
se deterioran. Para comprender cómo el consumo de drogas afecta al sistema nervioso 
 
Algunos efectos de las drogas en el sistema nervioso central son disminución, estimulación o perturbación de las funciones 
cerebrales. Al reducir el funcionamiento normal del sistema nervioso central provocan relajación, adormecimiento, desmayo 
e incluso pueden causar estado de coma. Los estimulantes producen cansancio, fatiga y alteraciones del apetito o 
del sueño. Algunas sustancias, llamadas alucinógenas alteran la percepción de la realidad, el estado de alerta y 
provocan alucinaciones. 
Como puedes darte cuenta, los efectos de las drogas en el cuerpo no son menores, y con el paso del tiempo se van 
disminuyendo las capacidades y habilidades que tenía la persona antes de consumir y entre más dependencia se 
establezca hacia la droga, mayores serán las consecuencias que se sufran. 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Un sistema alterado” 
https://www.youtube.com/watch?v=umj9nXZj1Es&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 
 
  

 Cierre    

ACTIVIDAD   
3 DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 

https://www.youtube.com/watch?v=umj9nXZj1Es&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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¿A CUÁL SISTEMA AFECTA EL CONSUMO DE DROGAS? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ PRODUCEN LOS ESTIMULANTES EN EL ORGANISMO? __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁL REGION CEREBRAL AFECTAN LAS DROGAS EN LA ADOLESCENCIA? ____________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA TIPOS DE DROGAS Y SUS EFECTOS 
NEGATIVOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE EL HÍGADO 

¿CÓMO AFECTA EL CONSUMO DE ALCOHOL AL HÍGADO? 
 
El consumo de alcohol es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica a nivel global. Su consumo está 
relacionado principalmente con el ámbito social, pero el exceso puede generar otras enfermedades del hígado, así como 
afectar al cerebro, al corazón, a los músculos y otros tejidos. 
 
Los daños del alcohol se determinan ya sea por la cantidad de alcohol consumida (en un hígado sano) o por el simple 
consumo, aunque sea leve, cuando ya existe una patología del hígado. 
 

¿CÓMO FUNCIONA EL ALCOHOL EN EL HÍGADO? 
A diferencia de las proteínas, los carbohidratos y las grasas, el cuerpo no tiene una forma de almacenar alcohol. Cuando 
se consume en exceso, el acetaldehído (es decir, el principal factor para la aparición de la resaca y el rubor facial) se 
produce a mayor velocidad de la que el cuerpo puede soportar, por lo que se le complica procesarlo y desactivarlo. Esto 
provoca que este metabolito (es decir, esta sustancia que queda después de la descomposición) se acumule en el hígado 
y produzca daños hepáticos. 
 
Con el tiempo se producen depósitos de grasa en los hepatocitos (las células hepáticas) y eventualmente estos se convierte 
en lo que conocemos como hepatitis, que es la inflamación del hígado. Al intentar reparar estos daños, se crean cicatrices 
en el hígado, es decir, cirrosis, que pueden desembocar en cáncer de hígado.  
 

¿CUÁNTO SE CONSIDERA UNA CANTIDAD DAÑINA DE ALCOHOL? 
Para prevenir los daños, se recomienda que los gramos diarios de alcohol no excedan de 20 en mujeres y 40 en hombres, 
es decir, máximo 2 bebidas al día (sin exceder 10 a la semana) si eres mujer, y no más de 3 al día, y menos de 15 a la 
semana, si eres hombre. 

DAÑOS QUE PUEDE PRODUCIR EL ALCOHOL 
En un hígado sano, para que el alcohol sea dañino debe beberse en exceso durante mucho tiempo. Esto puede traer 
problemas en los riñones, en la presión arterial y en el feto, si es que se trata de una mujer embarazada. Pero no terminan 
ahí; las afecciones también pueden ser psicológicas y derivar en trastornos como dependencia, ansiedad, depresión y 
desajustes importantes en las relaciones sociales.  
 
Por otro lado, si ya hay una patología en el hígado, como la hepatitis viral, provocada por el alcohol, o la hepatitis 
autoinmune, criptogénica, etc., el consumo etílico es responsable de numerosas complicaciones: 
 

• En Hepatitis C reduce la eficacia del tratamiento y facilita la multiplicación del virus. 
 

• Aumenta los depósitos de grasa, con lo que acelera el proceso de cirrosis. 
 

• Reduce la respuesta inmunitaria. 
 

• Contribuye a la acumulación de hierro, que es otra causa de enfermedad hepática crónica. 
 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UN DAÑO HEPÁTICO? 
Si el hígado no está realizando bien sus funciones, el resto del cuerpo lo notará rápidamente debido a la falta de nutrientes 
y el exceso de desperdicios presentes. Algunos síntomas y complicaciones incluyen: 
 
 
 
 
 
 

• Fatiga. 
 

• Pérdida de apetito. 
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• Baja resistencia a las infecciones. 
 

• Ictericia (coloración amarilla en la piel y los ojos). 
 

• Inflamación del abdomen. 
 

• Sangrado interno. 
 

• Confusión. 
 

• Insuficiencia renal. 
 

¿EL DAÑO PUEDE SER REVERTIDO O CURADO? 
Debido a la gran capacidad del hígado para regenerarse rápidamente, es posible que sus células vuelvan a la normalidad. 
Pero esto sólo se puede lograr si el daño se detecta a tiempo y la persona se abstiene por completo de beber alcohol. 
 
Sin embargo, los padecimientos del hígado varían en su nivel de severidad. Cualquier persona que bebe alcohol 
constantemente desarrollará una condición que consiste en que las células del hígado se inflamen por células de grasa y 
agua. Esta condición se conoce como hígado graso y puede tener su origen no sólo en el consumo de alcohol, sino también 
en la diabetes, la obesidad, el consumo de ciertos medicamentos o la falta severa de proteínas. 
 
Es importante tener en cuenta que todas las condiciones pueden empeorar y resultar en enfermedades muy serias, como 
la cirrosis, la enfermedad hepática o la hepatitis alcohólica. 
 
Abstenerse de beber alcohol se asocia con la mejora lenta, pero continua, del funcionamiento del hígado. No obstante, 
esto sólo ocurre en 2 de cada 3 casos. 
 

OTRAS AFECCIONES PROVOCADAS POR EL ALCOHOL 
Además de los daños al hígado, el consumo de alcohol en exceso produce otras afecciones: 
 

• Afecciones cardíacas. 
 

• Puede causar que el corazón se debilite (miocardiopatía) y tenga un patrón de latido irregular (arritmias). También 
supone un mayor riesgo de desarrollar presión arterial alta. 

 

• Pancreatitis o inflamación del páncreas. 
 

• Algunos cánceres, como cáncer de boca, esófago, garganta, hígado y mama. 
 

• Afecciones del sistema inmune. 
 

Si alguien bebe todos los días, o casi diario, es posible que note resfríos, gripe u otras enfermedades con más frecuencia 
que las personas abstemias. Esto se debe a que el alcohol puede debilitar el sistema inmune y hacer que el cuerpo sea 
más susceptible a las infecciones. 
 
Es importante consultar a tu médico y ser honesto sobre el consumo del alcohol. Si sospechas que el consumo moderado 
de alcohol se está descontrolando, busca ayuda rápidamente antes de causar un daño irreparable al hígado. Si te han 
diagnosticado ya un síntoma relacionado con la enfermedad hepática alcohólica, deja de beber alcohol inmediatamente y 
sigue las instrucciones de tu médico. 
 
Es importante que sepas que más de tres cuartas partes de las células en el hígado habrán dejado de funcionar antes de 
que te des cuenta del daño. En Hospital San Ángel Inn te ayudamos a detectar y tratar a tiempo estas enfermedades a 
través de un check-up médico y exámenes de sangre. 
 
 
 

 Desarrollo    
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ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Cómo actúa el alcohol en NUESTRO 
CUERPO? https://www.youtube.com/watch?v=Rd8bPsT8N14&ab_channel=LuisitoComunica 
“Efectos del alcohol en el organismo [alcoholismo]” 
https://www.youtube.com/watch?v=FOdfMIhXAfc&ab_channel=ClinicaAprovatValenciaAdiccionesyPsicologia 
“Afecciones del hígado debido a la cirrosis” https://www.youtube.com/watch?v=TCL-
EktpjH8&ab_channel=ElHeraldodeM%C3%A9xico 
 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
 
¿CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES DEL ALCOHOL EN EL ORGANISMO? ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas SOBRE LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA 
EFECTOS DEL ACOHOL SOBRE EL HIGADO. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION 15 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd8bPsT8N14&ab_channel=LuisitoComunica
https://www.youtube.com/watch?v=FOdfMIhXAfc&ab_channel=ClinicaAprovatValenciaAdiccionesyPsicologia
https://www.youtube.com/watch?v=TCL-EktpjH8&ab_channel=ElHeraldodeM%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=TCL-EktpjH8&ab_channel=ElHeraldodeM%C3%A9xico
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ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
EL ABUSO DEL ALCOHOL Y DEL TABACO 

El alcoholismo es una enfermedad causada por el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas. Aunque esta 
sustancia es legal, genera adicción por la dependencia que se establece con la bebida. 
El alcohol es una droga depresora y su adicción puede dañar, además del hígado, también el estómago, el corazón 
y el cerebro (figura 3.40). 

 
Figura 3.40 El alcohol puede causar daños a muchos órganos, entre ellos el hígado, los riñones, el cerebro y el corazón. 

 
 el hígado ya no puede regresar al estado inicial, y tampoco pueden revertirse los efectos causados al resto del cuerpo. 
Por si fuera poco, la adicción al alcohol afecta no exclusivamente al consumidor, sino también a la familia, a los amigos y 
a la sociedad en general (figura 3.41). 

 
Figura 3.41 El abuso del alcohol puede generar violencia familiar. 

 
 
 
 
 
El tabaco es una droga estimulante y muy adictiva, causa daños severos en la salud. Las muertes causadas por su 
consumo se relacionan con enfermedades respiratorias, del corazón y cáncer. El riesgo de morir por una enfermedad del 
corazón aumenta 16% en hombres y 32% en mujeres a partir del consumo de diez cigarrillos diarios (figura 3.42). 
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Figura 3.42 Cada año, mueren millones de personas por el tabaquismo, muchos son individuos en edad laboral y sustento de su familia. 

 
El alcohol y el tabaco son drogas socialmente permitidas, pero no por ello dejan de causar daños irreparables a la salud. 
Es importante que cuentes con información precisa que te ayude a reconocer sus efectos dañinos. 
Además de la dependencia física que genera nuestro cuerpo hacia ciertas sustancias, también existen otras condiciones 
que hacen que cualquier persona pueda estar en peligro de desarrollar una adicción. Por ello es importante que estés 
atento a lo que sucede a tu alrededor en cuanto al consumo de drogas y te acerques a un especialista que te oriente sobre 
el tema. ¿Sabías que el contexto social influye en la generación de adicciones? 
El cigarro contiene cerca de 4000 sustancias químicas, de las cuales 250 causan diversos daños, y 50 pueden provocar 
cáncer. 
• El 12% de las muertes por enfermedades cardiovasculares son causadas por fumar. 
• El 35% de las muertes por enfermedades respiratorias son causadas por el tabaquismo. 
• Los hijos de mujeres embarazadas fumadoras o expuestas al humo del cigarro pueden nacer prematuramente y con bajo 
peso. 
 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “Sociedad y consumo de drogas” 
https://www.youtube.com/watch?v=2kPaYB-Tj1A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿QUÉ ES EL ALCOHOLISMO? _______________________________________________________________________ 
¿CUÁLES ORGANOS AFECTA EL ALCOHOL? __________________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL TABAQUISMO? ________________________________________________________________________ 
¿CÓMO AFECTA EL TABAQUISMO AL ORGANISMO? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL ABUSO DEL AOCOHOL Y DEL 
TABACO. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS.  

 

 

 

SESION 16 

https://www.youtube.com/watch?v=2kPaYB-Tj1A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
¿HASTA DÓNDE PUEDEN LLEGAR LOS AVANCES DE LA INGENIERÍA GENÉTICA? 

Las técnicas que hasta ahora vimos son parte de un área con gran desarrollo en México y el mundo, hablamos de la 
ingeniería genética, una serie de técnicas en constante innovación que incluye de manera importante el desarrollo 
de organismos genéticamente modificados, la terapia génica y la clonación. Estas técnicas utilizan el conocimiento 
sobre el ADN para la modificación de genes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del ser humano a través de 
diversas aplicaciones, como verás en la siguiente tabla. 

 
 
 

LA TERAPIA GÉNICA 
Una de las principales preocupaciones de la humanidad ha sido el tratamiento y cura de las enfermedades: la terapia 
génica representa una posibilidad para cumplir esos objetivos. Esta terapia consiste en la transferencia de material 
genético a las células de una persona que padece alguna enfermedad con el objetivo de restaurar alguna función 
celular defectuosa o apagada. 
 
 
Existen dos procedimientos para llevar a cabo la terapia génica, el más común implica la introducción de un gen 
modificado que reemplace el gen que provoca la enfermedad. El segundo procedimiento consiste en que el gen 
que causa el padecimiento sea eliminado. Generalmente se usa una combinación de ambas técnicas. La terapia génica 
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puede realizarse in vivo, es decir que el gen de interés se introduce en un vector que transfiere información genética 
directamente al enfermo, o ex vivo, cuando el vector con el gen se transfiere a células en cultivo las cuales se modifican 
para luego ser trasplantadas a la persona (figura 3.50). Esta última opción permite la elaboración de proteínas de secreción, 
como la insulina para la diabetes, o bien factores de crecimiento que se emplean para combatir las enfermedades 
degenerativas. 
La terapia génica humana es posible y puede ser de gran utilidad, sin embargo, aún presenta limitaciones y por ello es 
necesario perfeccionar las técnicas y herramientas empleadas. 
 
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 
Son aquellas en las que las funciones o estructuras de los tejidos o los órganos afectados van empeorando con el paso 
del tiempo. 
PLÁSMIDO BACTERIANO 
Porción de ADN que está separado del material genético de la célula y es capaz de replicarse de manera independiente. 
RETROVIRUS 
Tipo de virus cuyo material genético es el ácido ribonucleico o ARN. Se multiplican rápidamente, por eso se utilizan para 
propagar genes a otros organismos. 

 
 
 
 
 

 Desarrollo    
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ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Avances de la biotecnología.” 
https://www.youtube.com/watch?v=6F6RnvcMXOE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA INGENIERÍA GENÉTICA? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ CONSISTE LA TERAPIA GÉNICA? __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas SOBRE LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA 
LOS AVANCES DE LA INGENIERÍA GENÉTICA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION 17 

https://www.youtube.com/watch?v=6F6RnvcMXOE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
LA CLONACIÓN 

Recuerda que algunos seres vivos como las bacterias, las levaduras, plantas y algunos animales se reproducen 
asexualmente. Cuando esto sucede, una célula progenitora se divide y da origen a dos células hijas cuyo material genético 
es idéntico al de la progenitora. 
Las células hijas se conocen como clones, debido a esta identidad genética. La clonación artificial es una técnica de la 
ingeniería genética que consiste en reproducir idénticamente fragmentos de ADN, genes completos, moléculas, 
células o incluso organismos completos. 
Existen tres tipos de clonación: la clonación génica, que produce copias de segmentos de ADN o genes; la 
clonación reproductiva, que produce organismos completos; y la clonación terapéutica (figura 3.51, en las 
siguientes páginas), en la cual se producen células madre que se pueden utilizar para reemplazar tejidos u órganos 
dañados. Estas técnicas obligan a cuestionarnos las implicaciones éticas de la clonación, es decir, a considerar sus 
beneficios, pero también sus desventajas. ¿Te imaginas poder contar con células de repuesto para un corazón que ha 
sufrido un infarto?, ¿o poder producir un riñón completo para una persona con cáncer? ¿Qué pasaría si por medio de la 
clonación se producen genes que tengan un efecto dañino para la población? ¿Qué opinas de la posibilidad de clonar 
organismos completos? El desarrollo de la ciencia y la tecnología sin duda confiere beneficios para la sociedad, pero es 
necesario detenerse a reflexionar en torno a las implicaciones que pudiera tener en el bienestar y dignidad humanos. 
 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “CERCA A LA CLONACION HUMANA” 
https://www.youtube.com/watch?v=eO3ysjLxuik&ab_channel=XimenaBedoya 
“Clonación terapéutica para obtener células madre humanas” 
https://www.youtube.com/watch?v=cRgSIXMpKxg&ab_channel=OpenMind 
 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿QUÉ ES LA CLONACIÓN? _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE CLONACIÓN? __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA CLONACIÓN Y LAS RESPUESTAS 
A LAS PREGUNTAS.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eO3ysjLxuik&ab_channel=XimenaBedoya
https://www.youtube.com/watch?v=cRgSIXMpKxg&ab_channel=OpenMind
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SESION 18 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
¿CÓMO DECIDO? 

Recuerda lo que hiciste antes de venir a la escuela. Si contabas con buen tiempo quizá desayunaste tranquilamente y 
decidiste tomar una fruta, un vaso de leche, una taza de café o un atole. Tal vez tuviste oportunidad de elegir unos tacos 
de frijoles, un tamal o una quesadilla. 
Como puedes darte cuenta, éstas son decisiones que tomas a diario, como también la elección de la ropa que usarás, o si 
vas a reunirte con tus amigos por la tarde. Estas determinaciones puedes tomarlas de momento, generalmente se trata de 
decisiones sencillas. 
Sin embargo, habrá otras ocasiones en que tomar decisiones no resultará fácil, sobre todo porque implican riesgos y 
generan consecuencias que pueden cambiar el rumbo de tu vida o afectar a otras personas. Por ejemplo, si decides no 
estudiar para un examen, si tienes una relación de noviazgo con alguien que te trata mal y sin respeto, si aceptas no asistir 
a la escuela sin avisar en casa. Estas decisiones traerán consecuencias importantes para ti y los otros. 
Por eso, antes de tomar una decisión te sugerimos considerar algunos aspectos como los que te mostramos en el cartel 
(figura 3.52). 
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Considera estos aspectos y cada vez serás más atinado y tomarás mejores decisiones para ti y para las personas a las 
que puedes afectar. 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ ¡No dejes tu vida a la suerte!” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0oz12-D58&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. (PRODUCTO) 
¿QUÉ RASGOS DEBES DE CONSIDERAR ANTES DE TOMAR DECISIONES? ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES PASOS TE AYUDAN A TOMAR DECISIONES? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas SOBRE LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA 
LA TOMA DE DECISIONES Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH0oz12-D58&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 19 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES 

Así como has cambiado físicamente de cuando eras niño, también ha cambiado tu forma de pensar y sentir. Ahora eres 
más consciente y debes aprender a decidir con más responsabilidad y de manera asertiva sobre ti mismo. Para ello 
queremos brindarte algunas ideas. 

 
Diagrama 3.3 Para tomar decisiones razonadas te proponemos seguir los pasos de este esquema. 

 
 
• DECISIONES BASADAS EN LA RAZÓN 
Apoyándote en el diagrama 3.3 puedes tomar decisiones reflexionando y analizando tus opciones. A manera de ejemplo 
te señalamos dos posibilidades, pero puede haber más. Es importante que plantees alternativas para que tengas un 
panorama más amplio al momento de elegir. Si practicas esta forma de proceder de manera continua te será más fácil 
tomar decisiones favorables (figura 3.54). 
• DECISIONES BASADAS EN LA EMOCIÓN O EL INSTINTO 
A veces se pueden tomar decisiones a partir de emociones como el miedo, la sorpresa, el placer o la curiosidad. Lo 
importante para decidir favorablemente es establecer un equilibrio entre el procesamiento racional y emocional de las 
situaciones. En tu asignatura de Educación socio emocional has visto que necesitas estrategias para estar bien a partir de 
distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas y el bienestar que proviene de una mente en balance y 
con relaciones sanas. 
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Figura 3.54 Probablemente a la hora de decidir encontrarás muchas opciones, pero también la forma de elegir la mejor considerando lo que 
te conviene. 

 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “Que las emociones no decidan por ti.” 
https://www.youtube.com/watch?v=9pe-5gKUlYw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
 
¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA DECISIÓN TOMADA EN LA RAZÓN? _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA DECISIÓN TOMADA EN LA EMOSIÓN? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA 
TOMA DE DECISIONES Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS.  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9pe-5gKUlYw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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SESION 20 

 Inicio                                        

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
DECISIONES 

Ahora te hablaremos de algunos aspectos que influyen en la toma de decisiones: 
 
• El grupo de amigos y compañeros, o aquellas personas con las que convives mucho en tu escuela y fuera de ella. Al igual 
que tú están en la etapa del descubrimiento de su sexualidad, con intereses y necesidades semejantes a las tuyas, pero 
también con ideas y creencias diferentes porque proceden de familias y grupos sociales distintos. Aunque este grupo te 
brinda un gran apoyo, es importante que los escuches y consideres sus opiniones de manera reflexiva, pero que digas y 
hagas lo que mejor te parezca. 
 
• Todos pertenecemos a una comunidad o grupo social que tiene una cultura, formada por aspectos diversos, entre ellos 
prácticas, creencias, saberes y tradiciones. Esta riqueza cultural tiene valores que debemos comprender y reconocer 
sabiendo que pertenecemos a ella y que podemos aumentar esta valía con nuestras propias decisiones. Aun siendo parte 
de un grupo, debemos recapacitar sobre lo que es positivo para nosotros y lo que no, porque no siempre lo que los demás 
digan que hagamos es benéfico para nuestras vidas (figura 3.56). 
 

 
Figura 3.56 Para decidir es conveniente encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción y expresarlo en tu conducta con tus amigos. 
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ME VALORO 
Seguramente recordarás que cuando trabajaste el tema de las adicciones, reconociste aspectos que influyen para que las 
personas se inclinen por “probar una droga”, entre ellos hablamos de factores de riesgo y la forma de identificarlos. Ahora 
veremos que la autoestima es un elemento importante para lograrlo y que podemos fortalecerla si fuera necesario. 
La concepción que tenemos de nosotros mismos puede ser positiva si tenemos confianza en nosotros mismos, 
considerando que nuestro mejor recurso es nuestra propia persona, por eso lo más importante es aceptarnos, amarnos y 
cuidarnos. 
Cuando, por el contrario, una persona tiene una percepción negativa de sí misma puede creer erróneamente que es 
insignificante y que nadie se va a interesar ni a preocupar por ella o él. 
Esto, aunado a la necesidad de agradar y de que alguien nos acepte, pueden llevarnos a buscar relaciones afectivas o de 
amistad con personas no adecuadas. Al percatarse de cómo nos autovaloramos, estas personas pueden llegar a 
aprovecharse, sin que nos demos cuenta, buscando someternos a sus condiciones de convivencia (figura 3.58). 

 
Figura 3.58 Cuando te sabes valioso, nadie te maneja ni te impone sus valores. 

 
Vale la pena reflexionar y hacer un balance entre nuestras fortalezas y debilidades, estar seguros de que somos valiosos 
y que siempre podemos mejorar. Para lo anterior hay que fijarse metas sencillas y proponerse cambiar para conservar el 
bienestar propio y no para agradar a los amigos, al novio(a) o al grupo. Una concepción positiva de nosotros mismos nos 
hace sentir más satisfechos, nos motiva a tomar decisiones adecuadas y fijar metas relevantes en nuestra vida a corto y 
largo plazo. 
 
 
 

 Desarrollo    

ACTIVIDAD 
2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL SIGUIENTE VIEDO “Piensa primero” 
https://www.youtube.com/watch?v=0zoO9BrmqK4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0zoO9BrmqK4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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 Cierre  

ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
¿QUÉ ENTIENDES POR LA TOMA DE DESICIONES? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LAS DECISIONES Y ME VALORO Y 

LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 


