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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 

 
 

El CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD E IDENTIDAD MEXICANAS 
EJE Diversidad, continuidad y cambio 
TEMA De integración 
APRENDIZAJE ESPERADO Integra de manera aplicativa los aprendizajes esperados que se han alcanzado a lo largo del 

bloque I. 
INTENCION DIDACTICA Aplicar el pensamiento reflexivo y crítico en la implementación de acciones de valoración y 

conservación de la biodiversidad, a partir de la integración de los aprendizajes esperados que 
se han alcanzado a lo largo del bloque I. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Reflexionarás por 
qué México es un 
país megadiverso 

 • Respuestas a las 
preguntas de la act. 2 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

2 y 3 Explicarás la 
relación biológica 
con la identidad 
cultural  

“BIODIVERSIDAD E IDENTIDAD” 
https://www.youtube.com/watch?v=9mU7fS1UUiw&ab_c
hannel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 2 

• Producto de la act. 3 
• Tabla de la act. 4 
• Respuesta a las 

preguntas de la act. 5 
4 Identificarás las 

acciones de 
aprovechamiento 
sustentable 

“ BIODIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD” 
https://www.youtube.com/watch?v=lMs6lUllUOE&ab_cha
nnel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Acciones de 
aprovechamiento 
sustentable  de la act. 3 
 

5 y 6 Reflexionarás sobre 
el valor de la 
biodiversidad 

“PIENSA GLOBAL, ACTUA LOCAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=JWmlynB1vO8&ab_c
hannel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“RECURSO INFORMATICO ACCIONES PARA UNA 
VIDA SUSTENTABLE” 
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/In
formaticos/Alumno/Material/1/Biologia/1_bi09_b1_s06_a
cciones/index.html?p=3 

• Propuesta  de la act. 3 
 

 

El cuidado de la 
biodiversidad e 

identidad 
mexicanas 

Semana  
 19 al 23 de octubre 
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SESION 1 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
Hasta el momento has conocido que la biodiversidad y las interacciones entre las especies en los ecosistemas, son 
producto de la evolución. También reconoces el papel que desempeña el ser humano en todo esto. En este tema aplicarás 
lo aprendido en el bloque para proponer acciones de 

  

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. LEE CON ATENCION EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 

LA BIODIVERSIDAD EN LA COCINA MEXICANA 
La cocina tradicional mexicana es una de las más importantes del mundo. En 2010, la Unesco la reconoció como patrimonio 
cultural de la humanidad. 
Para que exista una gastronomía de gran riqueza se requieren buenos cocineros y los más variados ingredientes. 
Hay que recordar que México es un país megadiverso, lo que ha permitido mayor disponibilidad de ingredientes para 
desarrollar las cocinas indígena y mestiza. Además, México es uno de los tres países con mayor diversidad cultural. No 
es, pues, una casualidad que la cocina mexicana sea un manjar rico y variado, ya que se ha originado y desarrollado en 
un territorio privilegiado. 
 
 ¿por qué México es considerado un país megadiverso? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Cuál es la idea principal que se aborda en el texto? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo explicas el vínculo entre la biodiversidad, la diversidad cultural y la riqueza gastronómica de nuestro país? ______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
a) ¿Qué pasaría con los platillos tradicionales mexicanos si se perdieran especies animales y vegetales en tu localidad? 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Escribe tu reflexión sobre la relación entre identidad nacional y biodiversidad en México. ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Comparte y comenta la relación entre identidad nacional y biodiversidad en México 
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SESION 2 y3 

Inicio                                    

ACTIVIDAD 1 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

BIODIVERSIDAD E IDENTIDAD NACIONAL 
 A lo largo de este bloque, hemos reconocido el gran valor ecológico, cultural, ético y estético de la biodiversidad mexicana. 
México es rico en especies de flora y fauna, pero además lo distingue una diversidad étnica, lingüística y cultural (figura 
1.85). La relación entre naturaleza y cultura se muestra a diario en los colores, sabores, olores, sonidos, paisajes y 
manifestaciones culturales de las diversas regiones de nuestro país.  
En el territorio nacional encontramos diversos tipos de ecosistemas que dan lugar a paisajes singulares: Chiapas, Oaxaca, 
Chihuahua, Baja California Sur, San Luis Potosí; cada estado posee sistemas vivos diferentes. Los recursos naturales de 
cada lugar son patrimonio para la localidad y también para el resto del mundo y pueden aprovecharse racionalmente 
valorando y cuidando siempre la biodiversidad. También es patrimonio el legado cultural (creencias, costumbres y 
tradiciones) que pasa de generación en generación y que conforma nuestra identidad. 
Los huicholes en la sierra nayarita, por ejemplo, son una comunidad que no se parece a ninguna, con identidad única, 
como también otras comunidades en Quintana Roo o en la huasteca potosina. 
En las imágenes de la figura 1.86 podemos identificar en los atuendos algunos elementos relacionados con las especies 
del entorno. ¿Cómo se relacionan estos elementos con la riqueza natural del lugar donde viven? ¿En tu localidad 
hay algún atuendo que se relacione con la riqueza natural? ¿Cómo es? 
Compártelo con tu maestro y tus compañeros. Tanto la biodiversidad como la diversidad cultural son factores que participan 
en la construcción de la identidad de individuos y sociedades. En el caso de México, esta riqueza cultural es un privilegio 
y cuidarla es una responsabilidad de todos. 

  
Figura	1.86	La	identidad	de	un	pueblo	se	compone	de	su	
	historia,	su	cultura,	su	lengua	sus	creencias	y	sus	costumbres.	
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “BIODIVERSIDAD E IDENTIDAD” 
https://www.youtube.com/watch?v=9mU7fS1UUiw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
ACTIVIDAD 3 RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 8PRODUCTO)  
describe alguna manifestación cultural de tu localidad __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se relacionan los atuendos con la riqueza natural del lugar donde viven? ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿En tu localidad hay algún atuendo que se relacione con la riqueza natural? ¿Cómo es? _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
	

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
 

Riqueza e identidad local 
• En compañía de algún miembro de tu familia, hagan un recorrido por el lugar donde viven. Pueden visitar mercados, 

centros culturales, áreas comunitarias, comedores u otros sitios. 
• Observa y registra la riqueza cultural que da identidad a tu comunidad. Registra, por ejemplo, los tipos de alimentos 

que se consumen, la vestimenta de las personas, las expresiones artísticas, las actividades que realizan las 
personas para subsistir, etc. 
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ACTIVIDAD 
4 ELABORA UNA TABLA DONDE RELACIONES LA RIQUEZA BIOLOGICA CON LA IDENTIDAD CULTURAL COMO 
EN EL SIGUIENTE EJEMPLO (PRODUCTO) 
 

 
 

RIQUEZA BIOLOGICA IDENTIDAD CULTURAL RELACION 
 
 
 
 
 
 

  

 
ACTIVIDAD 
5 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO)  
¿Cómo explicas que la riqueza biológica da identidad al lugar donde vives? __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué pasaría con los alimentos, atuendos, tradiciones y actividades, si la biodiversidad del lugar donde viven se perdiera 
completamente? ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comparte y comenta con tu familia como es la relación biológica e identidad cultural de tu comunidad en donde 
vives. 
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SESION 4 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

EL RETO DE CUIDAR LO QUE TENEMOS 
Como hemos estudiado en este primer bloque, los ecosistemas tienden naturalmente a un equilibrio dinámico por las 
interacciones e interrelaciones de individuos de diversas especies. Pero a veces ese equilibrio puede romperse por causas 
naturales o por abuso o sobrecarga al ecosistema, es decir, muchos individuos requiriendo más recursos de los disponibles. 
Algunas actividades humanas, en localidades pequeñas o en grandes urbes, pueden desequilibrar el ecosistema. 
Lamentablemente tenemos la capacidad de alterar los sistemas naturales y podemos observar las consecuencias a nivel 
local y global. Algunas actividades humanas como la agricultura y ganadería intensivas o la construcción, erosionan los 
suelos; la basura llena el entorno pues no la reciclamos a la misma velocidad que la generamos. Aunque requerimos 
recursos naturales, el ritmo de su recuperación es mucho más lento que el de explotación (figura 1.87) 

 
Figura	1.87	La	tala	desmedida	de	árboles	es	causa	de	la	deforestación	en	muchas	partes	del	planeta,	que	deriva	en	pérdida	de	la	
biodiversidad.	
	
La biodiversidad que ha permitido la existencia humana hoy está amenazada. La sobreexplotación de los océanos, la 
erosión o desgaste del suelo debida a la acción del agua o el viento y su desertificación (diagrama 1.4) tienen 
consecuencias graves que extinguen o ponen en peligro de extinción a especies animales y vegetales. Como ejemplos 
pueden mencionarse, entre muchos otros en el mundo, la vaquita marina, el lobo gris mexicano o el pájaro carpintero real. 
La pérdida de biodiversidad, aunada a otros factores como la contaminación, el aumento de gases de efecto invernadero 
y el calentamiento global, nos impulsa a reflexionar sobre nuestra forma de vida y a hacernos responsables de nuestro 
entorno social y ambiental (figura 1.88). 

  
Figura	1.88	Como	seres	vivos	que	formamos	parte	de	un	sistema	debemos	cuidar	el	medioambiente	en	el	que	vivimos	y	nos	desarrollamos.	
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El reto va más allá de cuidar lo que queda en los ecosistemas: se trata de buscar una forma de desarrollo sustentable 
que no afecte los sistemas naturales. Un desafío importante a nivel social es lograr el desarrollo de la civilización y 
paralelamente el de ecosistemas sanos y equilibrados capaces de regenerarse a sí mismos, para beneficio y continuidad 
de la vida humana en el planeta. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ BIODIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD” 
https://www.youtube.com/watch?v=lMs6lUllUOE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3 IDENTIFICA EN EL VIDEO OBSERVADO ACCIONES DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE REALIZDAS A 
NIVEL GLOBAL (PRODUCTO) 
 
  ________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
COMENTA CON TU FAMILIA LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. 
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SESION 5 Y 6 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD 1 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO. “PARA MANTENER NUESTRA RIQUEZA BIOLOGICA Y CULTURAL 
Evitemos la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la identidad natural del lugar donde vivimos y también la pérdida de 
la identidad cultural. Si no contáramos con los recursos de los que tradicionalmente hemos echado mano para, por ejemplo, 
preparar los alimentos o fabricar utensilios, prendas de vestir, etcétera, también estaríamos perdiendo identidad. 
Por ser una problemática global, ya se toman acciones desde los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, como 
el impulso de políticas públicas coherentes con el desarrollo sustentable. Pero las acciones locales e individuales son 
fundamentales. ¿Qué podrías hacer para favorecer una forma de vida sustentable en tu localidad? ¿Cómo pueden 
consumir productos que respeten los ciclos naturales de restauración y no desdibujen las tradiciones y costumbres del 
lugar? (figura 1.90) 
 

 
Figura	1.90	Adaptemos	nuestra	forma	de	vida	para	favorecer	su	sostenibilidad.	
Por	ejemplo,	haciendo	rotación	de	cultivos	para	evitar	la	erosión	de	los	suelos.	

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “PIENSA GLOBAL, ACTUA LOCAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=JWmlynB1vO8&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“RECURSO INFORMATICO ACCIONES PARA UNA VIDA SUSTENTABLE” 
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/1/Biologia/1_bi09_b1_s06_acciones/
index.html?p=3 
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§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. DISEÑA UNA PROPUESTA PARA PRESERVAR LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE TU LOCALIDAD Y MANTENER 
LA RIQUEZA CULINARIA Y CULTURAL DE TU COMUNIDAD.: (PRODUCTO) 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LA PROPUESTA ELABORADA. 

 

 


