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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 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio 
Comprensión de 
textos para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

Elige un tema y 
hace una 
pequeña 
investigación   

• Plantea un propósito para emprender una 
búsqueda en acervos impresos o digitales. 

• Elabora una lista de preguntas sobre lo que 
desea saber de un tema. 

• Selecciona y lee textos impresos o 
electrónicos relacionados con el tema que 
seleccionó. 

• Localiza información pertinente para 
responder sus preguntas. 

• Distingue ideas relevantes de acuerdo con 
los propósitos de búsqueda. 

• Relaciona la información que se presenta 
en los recursos gráficos y la que se expone 
en el texto. 

• Identifica enunciados que introducen 
información (como las oraciones temáticas 
o las definiciones) y enunciados que la 
amplían (como las explicaciones y los 
ejemplos). 

• Identifica la elipsis (supresión de palabras) 
como un recurso de cohesión. 

• Identifica el uso de pronombre y sinónimos 
como recurso para evitar la repetición y 
favorecer la cohesión. 

• Identifica las diversas maneras de nombrar 
una situación, un objeto, un personaje o 
una característica. 

Exposición oral 
de la 

investigación 

 

3. Elige un tema y 
hace una pequeña 

investigación 

Semana 5  
12 al 15 de octubre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

Semana 5 del 12 al 16 de octubre de 2020 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

12 de octubre 
Martes 

13 de octubre 
Miércoles 

14 de octubre 
Jueves 

15 de octubre 
Viernes 

16 de octubre 

Inicio 

Analizar imágenes 
sobre fuentes de 
información y elegir 
la que es mejor 
opción para realizar 
una investigación 
sobre el tema de La 
evolución. 
 
Reflexionar sobre 
las ventajas y 
desventajas de 
cada opción.  

Escribir lo que sabe 
del tema Vida 
saludable. 

Responder qué 
tipo de fuente 
consulta más, 
impresa o digital y 
por qué, además 
de los criterios de 
selección que toma 
en cuenta. 
Llenar una tabla 
sobre el tipo de 
fuentes que 
consultaría sobre 
el tema Vida 
saludable.    

Reflexionar sobre 
una fuente 
proporcionada, 
identificando qué 
significa la parte 
donde hace 
referencia a otro 
documento 
(referencia 
cruzada) 

Leer un texto y 
responder a qué 
subtema de la 
investigación 
corresponde, 
identificar si el 
título le ayudó a 
identificar el tema 
o lo hizo más 
confuso y si 
considera que la 
imagen 
complementa la 
información.  

Desarrollo 
Responder 
preguntas para 
identificar lo que 
sabe del tema*.  

Realizar una lista 
de preguntas 
guía* por 
subtemas.   

Leer textos de los 
dos tipos de fuente 
(impresa y 
electrónica) y llenar 
una tabla.      

Analizar un texto y 
responder qué 
significan las 
palabras 
subrayadas 
(enlaces) y qué 
sucede cuando se 
les da clic.  

Observar los tres 
organizadores 
gráficos 
presentados y 
escribir las 
características 
observadas y 
para qué sirven.  

Cierre 

Pensar en 
subtemas 
referentes a Vida 
Saludable y 
responder qué tan 
fácil es conseguir 
esa información y en 
dónde o con 
quiénes se puede 
consultar.  

Verificar que las 
preguntas 
formuladas poseen 
ciertas 
características. 
Observar un 
audiovisual para 
saber formular 
preguntas 
interesantes, 
concretas y 
pertinentes.   

Reflexionar si son 
confiables las 
fuentes leídas, si 
considera que la 
UNESCO y la SEP 
proporcionan 
información 
confiable. 
Identificar el 
subtema al que 
hacen referencia 
los textos leídos. 
Investigar del 
subtema 
Prevención de 
Enfermedades*. 

Localizar textos 
de los 
subtemas* e 
identificar las 
referencias 
cruzadas que 
aparecen en ellos.   
 

Realizar un 
organizador 
gráfico libre 
sobre el 
subtema 
Prevención de 
enfermedades*.  

Video opcional  
Cómo hacer 
preguntas para 
desarrollar una 
investigación. 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Preguntas sobre lo 
que sabe del tema. 

Producto  
parcial 2: 

Lista de preguntas 
guía. 

Producto  
parcial 3: 

Investigación del 
subtema 

“Prevención de 
enfermedades “ 

Producto  
parcial 4: 
Textos de 

investigación. 

Producto 
parcial 5: 

Organizador 
gráfico del 
subtema 

“Prevención de 
enfermedades “ 
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§ Para empezar 
Inicio                                                         Lunes 12 de octubre 
En varias ocasiones te has visto en la necesidad de buscar información sobre un tema y tal vez te hayas hecho las 
siguientes preguntas: ¿dónde y cómo se busca información?, ¿cómo saber si los libros o textos localizados son útiles para 
lo que se está investigando?, y ¿cómo entender su contenido? 
 

1. Suponiendo que una alumna va a investigar el tema de La evolución, según Charles Darwin, selecciona en en 
cada columna, la imagen que piensas que es mejor opción para realizar la investigación.  

 
 
 
 

2. Reflexiona, qué ventajas y 
desventajas tiene estas opciones 
para resolver cada paso, según lo 
que la alumna necesita investigar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 52 

Desarrollo 
En esta ocasión, aprenderás a investigar sobre un tema y reflexionarás sobre cómo se realiza este proceso, así como la 
importancia que tiene determinar un propósito para emprender la búsqueda de información. Para investigar sobre el tema 
elaborarás una lista de preguntas para guiar tus indagaciones en distintas fuentes y emplearás algunas estrategias para 
comprender e interpretar los textos consultados. Finalmente, compartirás de manera oral los resultados de tu investigación.  
 

3. Para identificar lo que sabes del tema, responde las siguientes preguntas. Este será el Producto 1 
de la Carpeta de Experiencias.  

 
- ¿Por qué es importante plantear un propósito al emprender la búsqueda de información sobre un tema. 
- ¿Cuál es la utilidad de formular preguntas al buscar información sobre un tema? 
- ¿Dónde y cómo se busca información? 
- ¿Cómo se determina si las fuentes de consulta son útiles para investigar un tema? 
- ¿Cómo se distinguen las ideas relevantes de las que no lo son? 
 

Al finalizar todas las sesiones de este proyecto, podrás revisar tus respuestas nuevamente para complementarlas y 
corregirlas a partir de lo que hayas aprendido. 
 
Cierre 
4. En este proyecto investigaremos sobre el tema Vida Saludable, piensa en algunos subtemas sobe los cuáles te 

gustaría obtener información o conocer más. Puede ser uno del cual ya sepas algo, pero respecto al que tengas 
curiosidad o necesidad de saber más.  

 
5. Responde.  

- ¿Qué tan fácil es conseguir información sobre el tema y los subtemas? 
- ¿En dónde o con quiénes consideras que puedes encontrar esa información? 
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§ Manos a la obra 
Inicio                             Martes 13 de octubre 
Cuando se realiza una investigación, es necesario determinar el tema y su finalidad o propósito. En esta ocasión 
investigarás sobre un tema que cobra relevancia por la importancia que tiene en la salud: Vida saludable. 
 
En ocasiones creemos no tener conocimientos sobre un tema particular, pero casi siempre contamos con algunos saberes 
que nos ayudan a investigar lo que necesitamos. A continuación, seguirás una serie de pasos para realizar la investigación 
sobre el tema designado. 
 

1. Escribe lo que ya sabes sobre el tema: Vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Para iniciar una investigación, primeramente, se debe elaborar una lista de preguntas sobre lo que se quiere investigar. 
Cuando ya se cuenta con una lista de preguntas, éstas pueden tratar distintos subtemas, por lo que es muy útil 
organizarlas y jerarquizarlas. 

 
2. Con apoyo de tu familia, anota una lista de preguntas por subtemas sobre lo que quieres investigar Básate 
en los ejemplos. Esta lista es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Tema: Vida saludable 
Subtema Preguntas (qué queremos saber) 

 
Alimentación y nutrición 
 

¿Qué alimentos necesito ingerir para llevar una dieta correcta? 
 

Comportamiento del movimiento 
(actividad física, tiempo sedentario y 
sueño) 

¿Cuántas horas de sueño requiere un adolescente? 

 
Higiene y limpieza 

 
 
 

Prevención de enfermedades 
(transmisibles y no transmisibles) e 
inmunizaciones 

 

 
Salud mental 

 
 
 

Prevención de adicciones consumo de 
drogas, alcohol y tabaco 

 

 
Cierre 
Las preguntas que se formulan para guiar una investigación deben reunir algunas características para que resulten de 
utilidad al propósito de búsqueda. 
 

3. Verifica si las preguntas que formulaste poseen las siguientes características, en caso de que no, corrige.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Observa el audiovisual Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación 
(https://www.youtube.com/watch?v=8YAau8x85t4), para que sepas formular preguntas interesantes, 
concretas y pertinentes sobre el tema elegido. 

 

Pertinencia: estar relacionadas con el propósito de la investigación. 
Relevancia: proporcionar información esencial para el propósito de la investigación. 
Suficiencia en la indagación: obtener toda la información necesaria. 
Claridad: que se comprenda lo que se pregunta. 
Precisión: ofrecer información concreta y útil. 
Apertura: permitir una respuesta ampliada o explicada (que no se respondan con sí o no) 
Organización: tener un orden lógico. 
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Inicio                         Miércoles 14 de octubre 
Una vez que se tiene definido el tema de investigación mediante las peguntas guía, es momento de buscar información en 
distintas fuentes de consulta, sean impresas o electrónicas.  
 

1. Realiza lo que se te indica. 
- Responde  

¿Qué tipo de fuentes consultas más, impresas o digitales?, ¿por qué?  
¿Qué criterios de selección tomas en cuenta para la búsqueda en distintos tipos de fuente? 

- Indica con una X, qué tipo de fuente consultarías si buscaras información sobre una vida saludable. 
 

Entrevistas a expertos  Revistas científicas especializadas  
La sección de ciencia de un periódico  Enciclopedias  
Textos legales y reglamentos  Libro de biología  
Canciones de temas de salud  Diccionario  

Desarrollo 
Las fuentes se clasifican según su precedencia y su tipo. Observa el esquema que ejemplifica la variedad de documentos 
que puedes consultar durante tu investigación.  
 

Para iniciar la búsqueda de la información en materiales 
impresos puedes visitar bibliotecas (escolares, públicas o 
familiares). En las bibliotecas puedes localizar material 
mediante el título de los libros, los nombres de los autores 
o el tema, en este caso será mejor que lo hagas mediante 
el tema. Para emprender la búsqueda de temas 
específicos en libros, revisa su índice, estos facilitan al 
lector la localización de los contenidos, temas o subtemas, 
indicando las páginas en donde se ubican en un libro.  
Para la búsqueda de información en sitios web debes 
considerar varios aspectos. Hay mucha información 
circulando en internet, pero no toda es veraz y confiable. 
Es importante identificar las páginas que sí pueden 
proporcionar información de calidad.  Es recomendable 
consultar páginas cuyas direcciones terminen en .gob 
(instancias gubernamentales con autoridad y validez), .org 
(organismos y asociaciones que publican datos 
actualizados y sustentados) y .edu (universidades, 
colegios o centros de investigación con información 
sustentada en resultados de investigación o actividades 
académicas responsables y serias). 

 
Para usar los buscadores de internet, es necesario anotar palabras clave (alimentación) o el nombre del tema (Vida 
saludable). También puedes combinar estos criterios, (vida saludable alimentación). Entre más específicas sean las 
palabras clave y los temas, más probabilidad habrá de que localices la información que necesitas, por ejemplo: Vida 
saludable alimentación en qué consiste. 
 

2. Lee los siguientes textos, uno pertenece a una fuente impresa y el otro a una fuente digital. 
Texto 1 

 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 57 

Educación para la salud y el bienestar 
Una educación de calidad es el cimiento de la salud y el bienestar. Para llevar una vida productiva y saludable cada individuo debe poseer los conocimientos necesarios para la 
prevención de enfermedades y patologías. Para estudiar como es debido los niños y los adolescentes necesitan una alimentación adecuada y gozar de buena salud. Las estadísticas 
presentadas por el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO demuestran que el alto nivel de educación alcanzado por las madres contribuye al 
mejoramiento de los índices de vacunación y de la nutrición de los niños, reduce el número de muertes infantiles que se pueden prevenir, así como la mortalidad materna y el número 
de personas infectadas por el VIH. 
La educación es ya de por sí un elemento catalizador del desarrollo y de la acción sanitaria. La Declaración de Incheon de 2015 corrobora que la educación desarrolla las 
competencias, los valores y las actitudes para que los ciudadanos gocen de una vida saludable, tomen decisiones bien fundamentadas y afronten los problemas a escala local y 
mundial. 
El objetivo de la UNESCO es prestar apoyo a la contribución de los sectores de la educación a nivel nacional en la lucha contra el VIH y con miras a promover el mejoramiento de la 
salud y el bienestar para niños y jóvenes. La Organización se centra en afianzar la colaboración entre los sectores de la educación y la salud, lo que refleja el reconocimiento 
internacional cada vez mayor porque es de conocimiento general que un enfoque más completo de la salud escolar y una acción conjunta de todos sectores son necesarios. 
 

Consultado en la página de la UNESCO: https://es.unesco.org/themes/educacion-salud-y-bienestar 
20 de septiembre de 2020 
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Texto 2. Dieta correcta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Biología. Telesecundaria. Primer grado, pág. 173 
                                           SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Biología. Telesecundaria. Primer grado, pág. 171 
 

 
 
3. Vacía la información de las fuentes en la siguiente 
tabla.  

 
 

                   SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Biología. Telesecundaria. Primer grado, pág. 174 
 

Cierre 
 

4. Reflexiona lo siguiente. 
- ¿Son confiables las fuentes de donde proceden los textos leídos?  
- ¿Consideras que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

y la Secretaría de Educación Pública (SEP), proporcionan información confiable? 
- ¿Qué otros organismos o instituciones consideras que proporcionarían información sobre el tema vida 

saludable? 
 

5. Reflexiona sobre información analizada durante la sesión e identifica a qué subtema de investigación hace 
referencia. Esta información te será de ayuda para la elaboración de tu exposición.  
 

6. Busca información sobre el subtema Prevención de enfermedades. Del tema vida saludable y regístrala. 
En caso de no encontrar fuentes de información, realiza una entrevista a tu familia utilizando las 
preguntas guía. Esta tabla sería el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 

Título del texto 
Tipo de fuente 
(electrónica o 

impresa) 

Datos del medio 
que publica el 

texto 
 
 
Educación para la salud y el 
bienestar. 
 
 

  

 
 
Dieta correcta. 
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Inicio                                                       Jueves 15 de octubre 
Posiblemente has visto que algunos textos (impresos o electrónicso) tienen un número, letra o marca que te remite a otra 
fuente. Algunos contienen palabras como véase, o abreviaturas como cfr., pero ¿sabes qué significan?, ¿te has 
preguntado cuál es su función o para qué sirven? 
 

1. Realiza lo siguiente 
- Reflexiona sobre la fuente. 

- ¿Qué significa la parte donde dice Elaborado a partir de:? 
- Si te es posible, consulta la página a partir de la cuál fue elaborado el texto.  

 
Desarrollo 
Una referencia cruzada es un llamado que el autor hace para dirigir al lector a otro elemento, dato o cita que puede o no 
localizarse en otra parte del mismo documento, pues las referencias cruzadas también pueden enviar al lector a otras 
fuentes. Esta información aparece habitualmente entre paréntesis o mencionadas, como en caso del ejemplo anterior, al 
final del mismo.  
En internet, las referencias cruzadas se diferencian del texto porque son palabras que aparecen subrayadas, e incluso en 
otro color. Al dar clic en ellas, el buscador remite a otras páginas o apartados del documento consultado. Las referencias 
cruzadas son útiles durante una investigación porque ayudan al lector a ampliar la información sobre lo que está leyendo.  
 

2. Analiza el siguiente texto y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Qué representan las palabras subrayadas en el texto anterior? 
 

3. Da clic en las palabras subrayadas del texto. ¿Qué sucede?  
 

Cierre 
4. Localiza textos de los subtemas e identifica si hay referencias cruzadas, por ejemplo, revisa las tablas 

o imágenes que te remiten. Si consideras que alguna referencia contribuye a enriquecer tu investigación, 
selecciónala y busca el texto. Los textos investigados son el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consultado en: SEP (2020). Taller intensivo de capacitación. Horizontes: colaboración y autonomía para aprender mejor. Guía para la facilitación. Ciclo 
escolar 2020-2021 

Elaborado a partir de: 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6529645 

MEDINA DE LA MAZA, Ángeles, Estrada Gómez, Luisa Fernanda y Barrantes Torrús, 
Rosa (2017). El bienestar en la escuela infantil: sintonía entre el sentir, el pensar y el hacer. Tarbiya: Revista de investigación e innovación educativa, No 45, 2017, págs. 61-71  

Función del sistema inmunológico 
 
El sistema inmunológico opera en base a sus dos variantes: el sistema inmune natural y el adquirido o aprendido: 
• Sistema inmune natural. Llamado también sistema inmune innato o inespecífico, nace con los individuos ya que 

consta de mecanismos de defensa propios de la química de la vida. Es común en mayor o menor medida a casi todos 
los seres vivientes, incluso a las formas más simples y unicelulares, pero que son capaces de lidiar con los invasores 
segregando enzimas y proteínas defensivas. 

• Sistema inmune adquirido. Exclusivo ya de los vertebrados y de los seres vivos más complejos, dispone de células 
totalmente dedicadas a la defensa y limpieza del organismo, altamente especializadas en su tarea. Su nombre 
proviene del hecho de que se adapta y posee una “memoria” celular para reconocer los agentes infecciosos con los 
que ya ha combatido, de modo lidiar mejor con ellos a futuro. De eso último es de lo que se valen las vacunas: le 
brindan microbios atenuados para que pueda alimentar su memoria sin tener primero que sufrir la enfermedad. 
 

Consultado el 20 de septiembre en: 
 https://concepto.de/sistema-inmunologico/#ixzz6YhHyo7dY 
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Inicio                                                      Viernes 16 de octubre 
La búsqueda y la selección de fuentes informativas requiere saber hacer consultas tanto en materiales impresos como 
electrónicos. En las bibliotecas es posible encontrar materiales de lectura de distinto tipo, pero hay que saber cómo 
localizarlos y solicitarlos (por ejemplo, mediante el uso de fichas por autor, tema o título) y también saber determinar si 
podrían ser útiles para la investigación explorando títulos, subtítulos, índices, etcétera. En cuanto al uso de internet, es 
importante tener presente el propósito de la búsqueda, utilizar de forma correcta los buscadores y verificar la legitimidad y 
confiabilidad de las fuentes consultadas para obtener información suficiente y útil.  
 

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 

Línea de trabajo. Vida saludable. Guía metodológica del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      SEP (2011), Línea de trabajo vida saludable. Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), pág. 2         SEP (2011), Línea de trabajo vida saludable. Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), pág. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
   SEP (2011), Línea de trabajo vida saludable. Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), pág. 8            SEP (2011), Línea de trabajo vida saludable. Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), pág. 9 

 
- ¿A qué subtema corresponde este texto? 
- ¿A qué preguntas de tu lista da respuesta esta información?  
- ¿El texto trató de lo que creías? 
- ¿Cuál es el tema? ¿El título ayudó a identificar el tema o lo hace confuso? 
- ¿Consideras que la imagen complementa la información? ¿Por qué? 
- ¿Piensas que el autor del texto investigó para desarrollar el tema? ¿Por qué? 
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Desarrollo 
En los textos expositivos, la imagen puede tener un valor meramente ilustrativo o ser clave para comprender el mensaje. 
En el caso de los textos expositivos, los recursos gráficos ayudan a representar la información para comprender mejor 
conceptos, categorías, procesos, etcétera. Los recursos gráficos ilustran o complementan la información de los textos; por 
ejemplo, las fotografías, las ilustraciones y los organizadores textuales, como los esquemas y los diagramas.  
 

Mapa mental Asocia libremente imágenes relativas al tema, usando formas como ramas o rayos para representar las relaciones 
entre ellas. 

Diagrama de 
flujo Presenta los pasos de un proceso o la secuencia de cambios en un fenómeno. 

Mapa cognitivo 
tipo sol 

Es semejante a la figura de un sol. Sirve para introducir u organizar las ideas de un tema. En la parte central se 
anota el título o tema a tratar y en las líenas (rayos) se anotan los conceptos obtenidos sobre el tema. 

Mapa temático 
Es un mapa cartográfico. Sirve para mostrar la distribución espacial de un fenómeno (social o natural). Se 
cosntruye con base en uno o varios temas, aspectos o características de un espacio. Incluye una simbología que 
permite localizar el territorio donde suceden dichos fenómenos. 

Cuadro 
sinóptico Resume y organiza, con llaves o corchetes, la informació de un tema, de lo general a lo particular. 

Infografía Representación visual o diagrama complejo que resumen o explica figurativamente informaciones o textos 
escritos, empleando más variados medios visuales que el mero esquema o diagrama. 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Editorial Castillo. Adaptado por DCyA 
 

2. Observa los organizadores y escribe las características de cada uno y para qué sirven. 
 

        Infografía                                                      Gráfica                                                Mapa mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente consultada el 20 de septiembre de 2020 
https://www.mspbs.gov.py/portal/16280/tips-para-la-buena-salud-mental.html 

 
 Organizador gráfico 

Infografía Gráfica  Mapa mental  
 
Características 
 

   

 
Para qué sirven 
 

   

Subtema de Vida saludable al 
que hace referencia Salud mental Alimentación y nutrición Comportamiento del 

movimiento 
 
Cierre 

3. Reflexiona sobre qué uso le darías a cada organizador y propón un ejemplo con la información que 
investigaste en la sesión 3, del subtema Prevención de enfermedades. Este será el Producto 5 de la 
Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente consultada el 20 de septiembre de 2020 
https://www.gob.mx/profeco/documentos/alimentos-chatarra?state=published 

Fuente consultada el 20 de septiembre 20202 
https://es.scribd.com/doc/293055041/LuisManuelMendoza-Mapa-Mental 

Organizador Gráfico del subtema Prevención de enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 


