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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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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
En esta asignatura, aparentemente de fácil tratamiento; la manera en que se desarrollan las 
actividades es fundamental debido a la esencia misma de sus contenidos curriculares y por estar 
relacionados directamente con la psique del alumno; no solamente se trata de fomentar el desarrollo 
de habilidades emocionales, se trata, también, de atender las necesidades de desarrollo biopsicosocial 
de cada persona – alumno, se trata de dinamizar los procesos personales con los sociales, de tal 
manera que se detone el desarrollo integral del alumnado; implica, necesariamente, abordar 
contenidos temáticos referentes a los sentimientos, emociones, valores, actitudes y experiencias de 
vida (positivas y negativas) que posibiliten al estudiante ser competente en el momento requerido para 
que enfrente con éxito la realidad de la vida diaria y lo haga en diferentes circunstancias y contextos; 
para que sea capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales y de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida.  
 
El uso de materiales educativos de apoyo, como la presente propuesta del Departamento de 
Actualización y Capacitación del SETEL DGO, está diseñada conforme al enfoque particular de la 
asignatura y en congruencia con lo establecido por la Nueva Escuela Mexicana, enfatiza que con una 
formación centrada en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el cuidado 
de la salud, el cuidado y preservación del ambiente y fomentando el interés por la ayuda mutua, la 
tolerancia, la empatía y, mediante el uso de recursos de apoyo. el alumnado adquiera aprendizajes de 
manera autónoma y logre una comprensión crítica de la realidad.   
 
Se trata de propiciar, como ejercicios prácticos, el análisis, la reflexión, el diálogo y discusión sobre las 
situaciones de la vida diaria, mismos que conducen a la comprensión conceptual y procedimental, 
elementos clave para lograr la metacognición y para la comprensión crítica de la realidad.  
 
No menos importante es señalar que las competencias promovidas mediante el trabajo colaborativo, 
que se han estado promoviendo desde el ciclo escolar anterior, son básicas como medio y fin en el 
desarrollo integral del alumnado, por tanto, esta estrategia conocida como Modelo de Aprendizaje 
Colaborativo (MAC) resulta ser, más que pertinente, relevante.   
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SECUENCIA DIDÁCTICA 2. 
  
 
NUESTROS COMPROMISOS PARA TENER UNA VIDA 

SALUDABLE. 
 
 

 
 
 

“Una vida saludable es posible” 
 

 
 
 
 

 

Semana 3 y 4   
del 28 de septiembre al 02 

de octubre y del 5 al 9  
de octubre 
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Organizador curricular de la Secuencia didáctica 2 

Semana 3   
del 28 de septiembre al 02 de octubre  

Semana 4  
del 5 al 9 de octubre 

4 sesiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TEMA APRENDIZAJE ESPERADO INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
 

Identidad personal y 
cuidado de si.  
 
Sujeto de derecho y 
dignidad humana 

Formula compromisos para el 
cuidado de su salud y la 
promoción de  
medidas que favorecen el 
bienestar integral. 
 

Reconocer las nuevas capacidades 
que van adquiriendo como 
adolescentes para avanzar en el 
conocimiento y cuidado de sí desde 
una perspectiva ética.   

PRODUCTOS  Principales 
enfermedades de la 
región  
Folleto y cartel para 
promocionar el cuidado 
de la salud. 
Medidas preventivas 
para el cuidado de la 
salud 
Aspectos a fortalecer 
(personal) para 
mantener una vida 
sana 
Ecuesta 
 
 
 

Una carpeta o caja para guardar 
los escritos personales que irán 
realizando. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Para empezar  
 
El bienestar integral está relacionado con el grado de satisfacción de las necesidades básicas, con todo aquello que 
contribuye a la supervivencia y realización de las personas y las sociedades. 
 
Sesión 1.  
 
Actividad.  
 
 
Contesta lo siguiente:  
 
¿Cuáles son las enfermedades más comunes que tú o algún miembro de la familia padecen? 
 
 
Ø En tu libreta de apuntes, registra las acciones que se toman en tu familia para prevenir el riesgo 
de contraer cualquier tipo de enfermedad, afección o traumatismo. lesiones, golpes, raspaduras, 
fracturas, envenenamiento (por picaduras, por ingesta o exposición a sustancias o elementos nocivos 
para el ser humano). 
 
 
Se dice que la enfermedad es la ausencia de salud. Un desequilibrio en el funcionamiento óptimo del 
organismo provocado por múltiples factores.  
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Manos a la obra 
 

Ø ¿Qué factores naturales y sociales pueden convertirse en factores de riesgo para nuestra salud 
e integridad personal y social?  

 
Para contestar la pregunta, lee lo siguiente:  
 
¿Qué son los determinantes de la salud?2 Son los factores sociales, medioambientales, económicos, 
políticos y los comportamientos de las personas, entre otros, que por sí solos o en conjunto intervienen 
en la salud. Por ejemplo, para una familia, algunos determinantes de su salud son: las condiciones de 
trabajo de los padres y su nivel educativo; el acceso a servicios de salud; sus hábitos de alimentación 
y patrones de actividad física; los factores ambientales; si cuentan o no con una red de apoyo familiar, 
y las actitudes y creencias que tengan sobre la salud.  
 
Para terminar 
 
 
Revisemos nuestro entorno, todo lo que nos rodea en el hogar y comunidad. Analicemos todo lo 
relacionado con el ambiente físico, especialmente los contaminantes que pueden estar presentes 
 
 
 

 
 
 
 

 
 2Caja de Herramientas, Línea de trabajo Vida Saludable. Guía metodológica. Secretaría de Educación Pública, 
2011; México, D. F. 
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v Factores Físicos 
 
En factores físicos se engloba todo lo que se refiere al ambiente que rodea a una persona en relación 
con la contaminación. Entre ellos podemos mencionar los siguientes:  

o El uso de aerosoles. 
o El ruido: un factor que no se considera, pero influye de manera relevante. La presencia excesiva 

de ruido ya sea en el trabajo o en casa, puede llegar a causar estrés, ansiedad, insomnio y, por 
consiguiente, problemas de audición. 

o Contaminación atmosférica 
 
Actividad (el producto se integra en las evidencias) 
 

Ø Investiga sobre los diferentes contaminantes del aire, tierra y agua, así como sus efectos en los 
seres vivos: humanos, animales, plantas, … 

 
 

Ø De acuerdo con lo investigado, identifica los posibles contaminantes, del factor físico, que se 
encuentren en tu medio (familia, comunidad y región) y describe los efectos que tienen. 
Considera los efectos colaterales e indirectos.    
 

Recuerda que existen diferentes productos o sustancias que manejados adecuadamente no 
contaminan; regularmente la contaminación se genera por el uso que se haga de cualquier elemento 
con potencial para contaminar.  
 
 
 
Sesión 2.  
 
Para empezar 
 
 
Analicemos los estilos de vida y particularmente el nuestro. En esta sesión nos centraremos en el 
ejercicio o actividad física.  
 
v Estilo de vida 
 
Un estilo de vida saludable es un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas, para mantener 
el cuerpo y mente de una manera adecuada tanto lo relacionado con la salud mental, la alimentación, 
la actividad física, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad 
social. 
 
Llevar un estilo de vida saludable es algo totalmente individual y, según Lalonde, representa 
aproximadamente un 45 % de los factores. Las principales áreas cubiertas en este ámbito son las 
siguientes: 
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Manos a la obra.  
 
Actividad.  
 

Ø De los siguientes textos, elabora una tabla que contenga, por un lado, los problemas de salud 
o efectos por la falta de ejercicio o por la inactividad física y, por otra parte, los principales 
beneficios del ejercicio o actividad física regular.  

 
 
Ejemplo. 
 
Falta de ejercicio.  Consecuencias o efectos Ejercicio o actividad.  beneficios 
Obesidad  
Diabetes Buena salud  
Enfermedades car….  
  

 
 
 
v Falta de ejercicio 
Aunque no se tome como algo tan necesario, el ejercicio físico es muy importante ya que no solo 
previene la obesidad, si no que protegería la salud cardiovascular. Así lo sugiere este informe 
realizado por un equipo de la Universidad de Queensland (Australia), que relaciona el sedentario con 
mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica y de mortalidad. 
 
Por lo tanto, la recomendación general es llevar un estilo de vida activo, no solo incorporando rutinas 
de ejercicio, sino aumentando el movimiento, tanto en el lugar de trabajo como en el propio hogar. 
 
 
 
Beneficios Fisiológicos 
 
La actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, 
cáncer de colon y diabetes. 
Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 
Fortalece los huesos. 
Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga (forma física). 
 
Beneficios Psicológicos 
 

o Al realizar actividad física se estimula la liberación de endorfinas que nos ayudan a mejorar 
nuestro estado de ánimo. Además, disminuye el riesgo de 
padecer estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar 
psicológico. 

o Ayuda a superar la timidez o a frenar impulsos excesivos. 
o Aumenta la autopercepción de la imagen del cuerpo y la autoestima física. 
o Sirve como vía de escape o distracción para la rutina diaria y estresante del día a día, lo que 

hace que aumente la sensación de bienestar. 
o Previene el insomnio y regula el sueño. 
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o Gracias a la actividad física, se generan endorfinas, las cuales ayudan a reducir el dolor 
y aumenta la euforia en nuestras vidas. 

o Otros beneficios mentales son: Aumento del rendimiento académico, de la confianza, de la 
memoria, de la percepción, de la eficacia en el trabajo, del autocontrol y del funcionamiento 
intelectual. 

 
Beneficios Sociales 
 

o Fomenta la sociabilidad. 
o Aumenta la autonomía y la integración social, beneficios especialmente importantes en casos 

de discapacitación física o psíquica. 
o Estimula la participación e iniciativa. 
o Estimula el afán de trabajo en grupo. 
o Nos enseña a aceptar y superar las derrotas. 
o Nos enseña a asumir responsabilidades y a aceptar las normas. 

 
Beneficios Adicionales En La Infancia 
 

o Contribución al desarrollo integral de la persona. 
o Control del sobrepeso y la obesidad. En esta etapa es muy importante para prevenir la obesidad 

adulta. 
o Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer osteoporosis en la vida 

adulta. 
o Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las destrezas motrices. 
o Mejor rendimiento escolar y sociabilidad. 

 
Recuerda: ¡La actividad física es una forma de invertir en salud! ¡Cuesta poco, es fácil y barata!  
 
Para terminar.  
 

Ø Elabora un plan personal de actividades físicas que sustituyan a las que desarrollabas antes de 
la pandemia a causa del COVID 19.   
 

  
Sesión 3.  
 
Para empezar 
 
Actividad  
 

Ø De acuerdo con el contenido del siguiente texto y tu experiencia, elabora un cartel publicitario 
para promover el cuidado de la saludable. Se sugiere que destaques los beneficios del ejercicio 
o actividad física.  

Ø Elabora un folleto o tríptico en que se destaquen los diferentes tipos de beneficios que aporta 
el ejercicio o actividad física. (Incluirlos en evidencias) 
  

 
Mar Los Beneficios De La Actividad Física Para La Salud 
Tomado de Actualidad de Zemsania, Blog by Miguel González Fernández  
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Mantenerse activo y llevar un estilo de vida saludable son la clave para gozar de una buena vida con 
una “salud de hierro”, algo necesario para nuestro cuerpo humano, diseñado desde sus inicios para 
moverse regularmente a lo largo del día. Los beneficios físicos, mentales y psicológicos de llevar una 
vida activa, que debemos combinar además con otros hábitos saludables como por ejemplo tener una 
buena alimentación, ayudan a prevenir posibles problemas de salud. 
 
Sin ir más lejos, la inactividad física o, por ende, llevar una vida sedentaria, es el cuarto factor de riesgo 
de mortalidad en todo el mundo, en cuyo podio le preceden la hipertensión, el tabaquismo o la 
hiperglucemia. 
 
Para evitar todo esto, debemos procurar llevar a cabo un día a día activo y aprovechar cada actividad 
cotidiana que realizamos, como la jornada laboral o las del hogar, para mantener nuestro cuerpo activo. 
Extrapolando los datos a nuestro país y según la última encuesta nacional de salud, el Instituto 
Nacional de Estadística avisa que el 41% de la población española se declara sedentaria, datos que 
se traducen en que más de 19 millones de personas en nuestro país no realizan ejercicio físico de 
forma regular. 
La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en todo el mundo 
La actividad física podemos definirla como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye desde la práctica de todo tipo de 
deportes a la realización de actividades tales como caminar o bailar y está totalmente recomendada 
en la prevención de enfermedades a cualquier edad: en niños, adultos y ancianos. Hacer ejercicio de 
forma regular, con control y seguridad nos ayudará a mejorar la esperanza de vida. 
Según el Ministerio de Sanidad, “la actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar 
su calidad, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por 
investigaciones científicas”. 
 
 
Para finalizar 
 

Ø Elabora una convocatoria para un concurso de ejercicios físicos por equipos integrados por 
miembros de la familia. 
  

Entre otras bases para participar te sugerimos incluir: 
ü Los participantes desarrollarán una rutina de ejercicios con una duración de 9 a 15 min 
ü Los ejercicios deberán realizarse de manera sincronizada por todos los integrantes del equipo 
ü Puede ser cualquier tipo de actividad física: tabla rítmica, baile, danza, actividad con uso de 

aparatos, etc.  
 

Consulta los materiales educativos de español para elaborar la convocatoria.  
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Sesión 4.  
 
Para empezar.  
 
En esta sesión se analizará otro factor que interviene en el cuidado de la salud, se refiere a la 
alimentación. 
 

Ø Lee con atención los textos que siguen. 
 

   
v Mala alimentación 
 
De la misma forma, la ingesta de alimentos nocivos 
para la salud (como las grasas saturadas) podrían 
aumentar los riesgos de sufrir problemas cardíacos. 
Así lo expone este informe realizado por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
v Causas que las personas atribuyen a la mala alimentación. 
 
Quizá el causante del exceso de peso sea el hígado. El problema es que, si empieza a fallar, el 
cuerpo comienza a acumular grasa en la parte central del estómago. 
Síntomas 

§ Nivel de azúcar elevado en sangre. 
§ Presión arterial elevada y colesterol alto. 
§ Dolor en articulaciones. 
§ Alergias. 
§ Problemas cutáneos. 
§ Si observas que tienes más grasa acumulada por la zona de tu abdomen y no has cambiado tu 

dieta (sino que, además, lejos de eso, te alimentas bien), lo mejor será que vayas al médico 
porque quizá tengas un problema con el hígado. 
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Manos a la obra 
 

Ø Da a conocer los síntomas del mal funcionamiento del hígado e invita a que acudan al servicio 
de atención médica. Argumentando los altos índices de personas que por no acudir al médico 
se deteriora su salud y en ocasiones la atención es demasiado tarde para recuperarse.  

 
v Atención médica 
 
Por último, se encuentra la atención médica, o, como Lalonde lo denomina, Sistema de Asistencia 
Sanitaria. 
Según sus propias palabras, la atención médica que reciba el paciente puede influir hasta en un 30% 
en su salud. La accesibilidad, el precio y el trato son sumamente importantes para el paciente cuando 
tiene que recibir un diagnóstico. 
 
 

Ø Investiga sobre datos estadísticos sobre el  el tema para que fundamentes tu folleto informativo.  
 
Para terminar  
 
Actividad  
 

Ø Encuesta a 5 personas que sepas que estén enfermas y a 5 saludables o sanas, para conocer 
lo que hacen o sugieren acerca de una vida sana, es importante recuperar su experiencia o 
aprendizaje al padecer y superar alguna enfermedad o por que se enfermó. Utiliza las siguientes 
preguntas como guía de tu encuesta. 

 
¿Cómo reconocen a una persona sana?, ¿qué hace?, ¿qué dice?, ¿qué piensa?, ¿qué le ayuda a 
estar sana? Estas mismas preguntas pueden plantearse para una persona enferma: ¿qué necesitamos 
para crecer sanos (en casa, en la escuela, en la comunidad), ¿por qué?, ¿y qué más?, ¿qué 
situaciones o personas los ayudan a estar sanos?, ¿dónde aprendieron eso?, etcéterauidado de la salud 
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ü Procesa la información obtenida para determinar el tipo de enfermedad y su causa para que 

elabores un folleto con información que describa la enfermedad, sus síntomas y las medidas 
preventivas para evitarla.   
 
 

Ø Revisa los siguientes hábitos para una vida sana y marca con rojo aquellos que consideres 
debes practicar o reforzar.  
 
 

La Dra. Lupe Elescano, médico de familia del Complejo Hospitalario, afirma que los hábitos necesarios 
para llevar una vida saludable son los siguientes: 
 

o Mantener una alimentación sana, equilibrada y adecuada a tu edad 
o Una alimentación saludable se basa en recibir las 5 comidas al día, los nutrientes esenciales y 

la energía que necesitamos para mantener nuestra vitalidad. 
o Practicar ejercicio físico y evitar el sedentarismo 
o Realizar ejercicios es fundamental para llevar un estilo de vida saludable. Puedes practicarlos 

30 minutos diarios de ejercicios durante 05 días a la semana, o 01 hora de ejercicios 03 veces 
por semana. 

o Dormir bien 
o Dormir al menos siete horas por noche aumenta los beneficios de tener un estilo de vida 

saludable y puede disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. 
o Tener una higiene adecuada 
o El concepto de higiene no sólo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino también al ámbito 

doméstico y mantener nuestro entorno limpio y ordenado. 
o Evitar el tabaco y alcohol 
o Estas sustancias si se consumen sin control inciden de forma negativa en la salud. 
o Tener bienestar emocional 
o Cuidar de tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. En todas las etapas de 

tu vida, el bienestar emocional, psíquico y social influye en cómo piensas, sientes y actúas. 
 

o En una hoja tamaño carta, elabora un listado de acciones necesarias para llevar una vida sana 
y colócala en un lugar visible de tu habitación o del lugar que consideres podrás verla 
diariamente. Considera los demás factores revisados en esta secuencia.  

 
  
 


