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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 6  
19 al 23 de octubre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

Semana 6 del 19 al 23 de octubre de 2020 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

19 de octubre 
Martes 

20 de octubre 
Miércoles 

21 de octubre 
Jueves 

22 de octubre 
Viernes 

23 de octubre 

Inicio 

Leer un fragmento y 
subrayar las ideas 
principales. 
 
Analizar a qué 
subtema de 
investigación hace 
referencia. 

Leer dos textos y 
responder qué 
piensa que sucede 
con las palabras o 
frases subrayadas 
en el texto 1, si 
algunas de ellas se 
podrían omitir y en 
caso de ser así, si 
se sigue 
comprendiendo el 
texto. 
Identificar a qué 
subtema de la 
investigación hace 
referencia.  

Leer el fragmento 
de una entrevista y 
responder qué 
opina sobre la 
manera en que 
está escrita, qué 
cree que significan 
las palabras 
subrayadas y si 
considera que 
algunas de esas 
palabras se 
pueden omitir o 
cambiar por otras 
para que no se 
escuche repetitivo.    

Responder qué es 
una adicción, qué 
tipos conoce, 
cómo se 
previenen y qué 
aspectos de la 
vida se ven 
afectados.  

Observar un 
recurso 
audiovisual para 
tomar ideas 
sobre la 
organización de 
una exposición 
oral.  

Desarrollo 

Leer todo el texto 
Todos a moverse e 
identificar la o las 
ideas principales de 
cada párrafo. 

Leer el texto, Una 
buena higiene nos 
ayuda a sentirnos y 
vernos bien, y 
utilizar la sinonimia 
para cambiar la 
palabra subrayada 
en cada párrafo.    

Escribir el diálogo 
de Luis utilizando 
pronombres para 
evitar la repetición 
y favorecer la 
cohesión.  
Leer el texto Salud 
Metal de las y los 
adolescentes.  

Leer un texto 
extraído del libro 
de Ciencias. 
Biología.  
Consultar el libro 
de Ciencias. 
Biología, la 
secuencia 16. 
Adicciones vs. 
Vida saludable y a 
partir de esa 
información, 
realizar el dibujo 
de un ejemplo 
sobre cómo 
prevenir las 
adicciones.   

Elaborar un guion 
de exposición 
sencillo para 
presentar sus 
resultados.  
 
Realizar la 
exposición oral* 
del tema de 
investigación, 
apoyándose con 
los productos 
parciales 
elaborados 
(recursos 
gráficos) 

Cierre 

Realizar un mapa 
cognitivo tipo sol 
del subtema 
Comportamiento 
del movimiento 
(actividad física, 
tiempo sedentario 
y sueño)* 

Realizar un cuadro 
sinóptico del 
subtema Higiene y 
Limpieza*   

Comentar con la 
familia el texto 
leído. 
Realizar un mapa 
mental del 
subtema Salud 
Mental.  

Observar un 
audiovisual para 
reconocer 
diferentes modos 
de socializar 
oralmente los 
trabajos. 

Realizar una 
valoración del 
proceso de la 
investigación. 

Video opcional    
Prácticas sociales 
para comunicar 
una investigación 

Cómo compartir 
los resultados de 
una investigación 
oral. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

mapa cognitivo tipo 
sol del subtema 

Comportamiento del 
movimiento 

Producto  
parcial 7: 

Cuadro sinóptico 
del subtema 

Higiene y Limpieza 

Producto  
parcial 8: 

Mapa menta sobre 
el subtema “Salud 

Mental“ 

Producto  
parcial 9: 

Dibujo sobre 
cómo prevenir las 

adicciones. 

Producto final: 
 

Exposición oral 
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Inicio                                                         Lunes 19 de octubre 
Todos los textos se conforman de ideas; sin embargo, algunas son más relevantes de acuerdo con el tema que tratan, por 
lo que se clasifican en ideas principales y secundarias. Los textos expositivos se integran de párrafos donde se encuentran 
ideas principales que proporcionan información novedosa o desconocida sobre el tema; estas ideas se amplían o explican 
mediante ideas seundarias.  
 

1. Lee el siguiente fragmento y subraya las ideas principales. 

  
- ¿A qué subtema de investigación hace referencia? 

 
Desarrollo  
Normalmente en cada párrafo del texto se da una idea principal (en una oración principal o temática) que trata el tema y se acompaña 
de otras ideas que amplían la información (oraciones secundarias) mediante explicaciones o ejemplos. La idea principal puede estar 
ubicada en cualquier parte del párrafo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 

Idea principal Ideas secundarias 
Explicación Ejemplo 

Para que un ejercicio sea útil debe 
hacerse de manera que se 
aceleren los latidos. 

El trabajo en el hogar y las caminatas ocasionales 
no son suficientes para fortalecer el corazón. 

Por ello es importante que todos los miembros de la 
familia realicen algún ejercicio como correr, caminar, 
andar en bicicleta o bailas. 

 
 

2. Termina de leer el texto Todos a moverse e identifica la o las ideas principales de cada párrafo.  
 

Todos a moverse 
 

Párrafos Ideas principales 
Además de una buena alimentación e higiene, la constancia en el ejercicio es la mejor manera de conservar y promover la salud.  
El ejercicio es necesario para mantener en buena forma los músculos, pero también es indispensable para que la sangre circule 
mejor y se fortalezca el corazón. El ejercicio ayuda a verse y sentirse mejor, a liberar tensiones y a consumir los excedentes de los 
alimentos que se ingieren. 

 

Además de una buena alimentación e higiene, la constancia en el ejercicio es la mejor manera de conservar y promover la salud.  
El ejercicio es necesario para mantener en buena forma los músculos, pero también es indispensable para que la sangre circule 
mejor y se fortalezca el corazón. El ejercicio ayuda a verse y sentirse mejor, a liberar tensiones y a consumir los excedentes de los 
alimentos que se ingieren.  

 

El trabajo en el hogar y las caminatas ocasionales no son suficientes para fortalecer el corazón. Para que un ejercicio sea útil debe 
hacerse de manera que se aceleren los latidos. Por ello es importante que todos los miembros de la familia realicen algún ejercicio 
como correr, caminar, andar en bicicleta o bailar. Es conveniente formarle a las niñas y los niños el hábito del ejercicio, y supervisar 
que no lo abandonen en la adolescencia. El ejercicio es necesario durante toda la vida para conservar la salud.  

 

La actividad física contribuye a la prevención de padecimientos del corazón, diabetes, obesidad, presión alta y osteoporosis, entre 
otras. También mejora el estado de ánimo, induce el sueño, favorece el desempeño intelectual y eleva la autoestima. 
A cualquier edad ustedes pueden realizar algún tipo de ejercicio, ya sea en su casa, en el parque, en el camino al trabajo o en un 
deportivo. Nunca es tarde para empezar. Se recomienda seguir rutinas de ejercicios en periodos cortos de 15 a 20 minutos. Si tienen 
algún problema de salud, acudan al médico par que les indique una rutina de ejercicio específica. 

 

Todos a moverse 
 
Además de una buena alimentación e higiene, la constancia en el ejercicio es la mejor manera de conservar y promover la salud.  
El ejercicio es necesario para mantener en buena forma los músculos, pero también es indispensable para que la sangre circule mejor y se fortalezca el 
corazón. El ejercicio ayuda a verse y sentirse mejor, a liberar tensiones y a consumir los excedentes de los alimentos que se ingieren.  
El trabajo en el hogar y las caminatas ocasionales no son suficientes para fortalecer el corazón. Para que un ejercicio sea útil debe hacerse de manera que 
se aceleren los latidos. Por ello es importante que todos los miembros de la familia realicen algún ejercicio como correr, caminar, andar en bicicleta o bailar. 
Es conveniente formarle a las niñas y los niños el hábito del ejercicio, y supervisar que no lo abandonen en la adolescencia. El ejercicio es necesario durante 
toda la vida para conservar la salud.  
La actividad física contribuye a la prevención de padecimientos del corazón, diabetes, obesidad, presión alta y osteoporosis, entre otras. También mejora 
el estado de ánimo, induce el sueño, favorece el desempeño intelectual y eleva la autoestima. 

 
Fuente: SEP (2004), Salud en la familia, Libros del Rincón, colección los libros de mamá y papá 
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Si toman la decisión de hacer ejercicio todos los días, se beneficiarán. Para hacer ejercicio les recomendamos:  
• Usar ropa y zapatos cómodos. 
• Escoger un lugar seguro. 
• Comenzar poco a poco y aumentar cada semana un poco más de ejercicio. 
• Tomar agua. 
• Comentar al médico si tienen alguna molestia al hacer ejercicio. 

 

Ustedes pueden ser más activos si adquieren el hábito de: 
• Bajarse del transporte una o dos paradas antes de su destino, y caminar.  
• Andar en bicicleta. 
• Caminar a la escuela, trabajo o mercado.  
• Caminar después de comer. 
• Hacer ejercicio varios días a la semana. 
• Salir a bailar o hacerlo en casa. 
• No permanecer mucho tiempo sentados. 
• Estirarse de vez en cuando, evitando movimientos bruscos. 

 

La actividad física regular ayuda a: 
• Prevenir infartos. 
• Controlar el peso y evitar la obesidad. 
• Tener buena digestión. 
• Fortalecer los huesos. 
• Prevenir y controlar la diabetes y la tensión arterial. 
• Mejorar el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad. 
• Dormir bien y tener buen humor. 
• Disfrutar de su tiempo libre.   

 

Descansar es necesario 
El cuerpo humano necesita el descanso para fortalecerse y mantenerse sano. Dormir es una necesidad del cuerpo y la mente. Para 
recuperarse del desgaste diario se requieren al menos ocho horas de sueño continuo. 
Las personas que duermen poco están alteradas, nerviosas y con problemas de salud. Pueden tener además sensación de 
cansancio o flojera, y algunas veces demuestran poco interés por lo que les rodea. ¿Cómo se siente usted después de no haber 
dormido bien? 

 

¿Cuántas horas dormir? 
Si bien todas las personas necesitan dormir, los recién nacidos duermen 20 horas al día; conforme van creciendo duermen menos 
horas. Los niños deben dormir al menos nueve, al igual que los adolescentes. Las personas mayores duermen menos que los 
jóvenes. 
Durante el sueño las niñas y los niños crecen, ya que en este periodo se libera la hormona del crecimiento. 
Dormir bien es un hábito saludable que se debe enseñar desde el nacimiento y fortalecerse durante la niñez y la adolescencia. Al 
igual que otros hábitos, el ejemplo de los mayores es importante.  

 

Para descansar mientras se duerme es recomendable: 
• Tener la cama limpia y ordenada. 
• Tener un horario fijo para dormir.  
• Evitar ruidos y luz excesivos. 
• No dormir inmediatamente después de cenar, sobre todo si se come en exceso. 
• Dormir en un colchón en buen estado.  

 

La diversión también es salud 
Las preocupaciones acumuladas y el trabajo excesivo se suman y producen mal humor o irritabilidad, lo que habrá de contrarrestarse 
con actividades agradables. Está demostrado que las tensiones o presiones pueden perjudicar la salud. 
Es necesario darse un tiempo para divertirse de manera sana. Algunas actividades como ir al cine, bailar, practicar algún deporte, ir 
al teatro o a museos pueden implicar algún costo, aunque es posible encontrar actividades y espectáculos gratuitos. También se 
puede pasar un rato muy agradable simplemente leyendo, paseando por un parque, escuchando música, o conviviendo en familia 
conversando, jugando o preparando alimentos de manera especial. 
Las actividades de recreación contribuyen a conservar la salud de todos los miembros de la familia y son una oportunidad para 
fortalecer los lazos que los unen.  

 

Fuente: SEP (2004), Salud en la familia, Libros del Rincón, colección los libros de mamá y papá 
     Adaptado por DCyA 

Cierre  
3. Realiza un mapa cognitivo tipo sol del subtema Comportamiento del movimiento (actividad física, 

tiempo sedentario y sueño), utilizando las preguntas guía que formulaste para ese subtema y la 
información del texto anterior. Este texto será el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 

 

Mapa cognitivo tipo sol del subtema Comportamiento del movimiento (actividad física, tiempo sedentario y sueño) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento 
del movimiento 

Actividad física Tiempo sedentario 

Sueño  
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Inicio                                                        Martes 20 de octubre 
En los textos se utilizan diversas manera para nombrar a un mismo personaje, objeto, lugar, etcétera: aunque se nombras 
de distinta manera, el lector sabe que se refieren al mismo significado, lo cual asegura la cohesión y la comprensión del 
texto.  
 

1. Lee los siguientes textos y responde. 
 
                                         Texto 1                   Texto 2 

 
- ¿Qué piensas que sucede con las palabras o frases subrayadas en el texto 1?, ¿algunas de ellas se podrían 

omitir?, ¿se seguiría comprendiendo el texto? 
- ¿Qué diferencia encuentras entre los dos textos? 
- ¿Cuál de los dos textos te parece más pertinente?, ¿por qué? 
- ¿A qué subtema de investigación hace referencia? 

 
Desarrollo 
Para asegurar la cohesión y la comprensión del texto, se utilizan diversos recursos que evitan la repetición de palabras 
o frases. Algunos de estos recursos son: 

 
2. Termina de leer el texto Una buena higiene nos ayuda a sentirnos y vernos bien. Utiliza el recurso 

que se te solicita para cambiar la palabra o expresión subrayada en cada párrafo, de modo que se 
asegure la cohesión y la comprensión del texto.  

 
Una buena higiene nos ayuda a sentirnos y vernos bien 

Párrafos Palabra o expresión sinónima 
La higiene es el enemigo natural de microbios y parásitos, para tener una buena higiene es necesario: 
• Bañarse diariamente. 
• Cambiarse de ropa cada día.  
• No dormir con la ropa que se trae puesta durante el día.  
• Usar ropa para dormir, quitársela al levantarse y lavarla con frecuencia. 
• Lavarse siempre las manos antes de preparar, servir o consumir alimentos, y después de ir al baño o de cambiar 

pañales.  
• Lavarse los dientes después de cada comida.  
• Mantener las uñas cortas y limpias. 
• Mantener limpios los pies. 
• Lavarse los dientes después de cada comida. 

 

Alimentos limpios 
Al igual que el cuerpo, los alimentos se contaminan con microbios y parásitos, por lo que es importante que antes de 
prepararlos estén limpios. 
Todas las frutas y verduras, tanto las que se comen crudas como las que se cuecen, deben lavarse con agua y jabón. 
Las verduras de hoja verde como lechugas, espinacas y acelgas deben lavarse hoja por hoja y después ponerse a remojar 
en agua con cloro (dos gotas de cloro por cada libro de agua) durante quince minutos. 
También es necesario lavar la carne –ya sea de res, cerdo o pollo- y el pescado, así como los huevos, pues en todos 
ellos puede haber microbios adquiridos en su transporte, almacenamiento o venta. 

 

Una buena higiene nos ayuda a sentirnos y vernos bien 
 
La higiene es el conjunto de acciones sencillas para limpiar y ordenar el ambiente 
en que vivimos. Una buena higiene incluye el aseo personal, la cuidadosa 
preparación de los alimentos que consumimos y la limpieza de la casa. 
 
Cuerpo limpio 
El cuerpo se ensucia el sudor, el polvo y la tierra, y recoge microbios y parásitos. 
Los microbios son serse vivos que, los microbios a pesar de no verse a simple vista, 
viven en el agua, el polvo, la piel y las manos, y los microbios se quedan a vivir 
fácilmente en la cabeza, las orejas, la piel y las manos sucias. Los microbios 
también se desarrollan en la boca por los restos de alimentos que quedan entre los 
dientes después de comer y los microbios provocan molestias como sangrado de 
encías, mal aliento y hasta pérdida de dientes. Muchos microbios causan 
enfermedades. 
 

Fuente: SEP (2004), Salud en la familia, Libros del Rincón, colección los libros de mamá y papá 

Una buena higiene nos ayuda a sentirnos y vernos bien 
 
La higiene es el conjunto de acciones sencillas para limpiar y ordenar el ambiente 
en que vivimos. Una buena higiene incluye el aseo personal, la cuidadosa 
preparación de los alimentos que consumimos y la limpieza de la casa. 
 
Cuerpo limpio 
El cuerpo se ensucia el sudor, el polvo y la tierra, y recoge microbios y parásitos. 
Los microbios son serse vivos que, a pesar de no verse a simple vista, viven en el 
agua, el polvo, la piel y las manos, y se quedan a vivir fácilmente en la cabeza, las 
orejas, la piel y las manos sucias. Los microbios también se desarrollan en la boca 
por los restos de alimentos que quedan entre los dientes después de comer y 
provocan molestias como sangrado de encías, mal aliento y hasta pérdida de 
dientes. Muchos microbios causan enfermedades. 
 
 

Fuente: SEP (2004), Salud en la familia, Libros del Rincón, colección los libros de mamá y papá 

• Elipsis: es la supresión de un verbo o un sustantivo (o frase verbal o nominal), se utiliza para no repetir la información que 
está sobreentendida. El lector puede saber de qué o de quién se habla aunque se suprima esa información. 

• Pronombre: es una clase de palabra que permite al lector identificar o relacionar la información a la que hace refernecia en 
otra parte del texto; sirve para darle cohesión, pues evita repeticiones innecesarias, lo cual ayuda a la comprensión. 

• Sinónimo: es una expresión o palabra que tiene un significado equivalente al de otra palabra. 
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Antes de preparar los alimentos se requiere lavarse las manos y recogerse el cabello. Al terminar de preparar los 
alimentos, laven todos los utensilios que se utilizaron. 
El agua que se usa para beber debe hervirse o clorarse para eliminar los microbios que pudiera tener. Se puede hervir 
durante tres minutos a partir del primer hervor, o agregar dos gotas de cloro por cada litro y dejarla reposar diez minutos. 
Si se practican diariamente estas recomendaciones, se evitan enfermedades peligrosas como la diarrea, y otras debidas 
a parásitos intestinales. 

 

Casa limpia 
La casa es el lugar donde la familia puede descansar, comer, convivir, dormir y protegerse del calor, el polvo, el frío, la 
lluvia y los animales. Por ello la casa debe ser un lugar limpio y seguro, bien conservado e higiénico. Si no se mantiene 
limpia y agradable, puede convertirse en foco de enfermedades para toda la familia. 

 

Para tener la casa limpia es necesario: 
• Tener ventanas por donde puedan entrar aire fresco, la luz del sol y también salir el humo cuando se cocina en fogón. 
• Evitar cuartos húmedos y oscuros en los que crecen microbios y hongos que pueden ocasionar enfermedades en las 

vías respiratorias, o alergias. 
• La falta de limpieza, el manejo inadecuado de la basura y la convivencia con animales dentro de la casa favorece la 

reproducción de moscas, cucarachas, hormigas, arañas y pulgas, entre otros, que representan un riesgo para la salud. 
Los agujeros de muros y techos propician la cría de insectos y ratas. Lo mismo sucede cuando los pisos son de tierra. 
Para evitar todos estos problemas es necesario tapar los agujeros; pintar o encalar las paredes; cubrir los pisos con 
cemento, barro o piedras, y barrerlos todos los días. 

 

• Poner mosquiteros y tela de alambre en puertas y ventanas en lugares, donde proliferen los mosquitos, ya que pueden 
transmitir enfermedades como el dengue y el paludismo. 

• Si cocina con leña, construya una estufa con saluda para el humo. Es muy fácil y económico construir una estufa 
“lorena“ con lodo y arena. Esto evitará que el humo de la leña se concentre en la casa y provoque molestias en los 
ojos, o enfermedades respiratorias. Pueda asesoría en su unidad de salud. 

 

• Cubrir con tierra los charcos que se formen cerca de la casa para evitar que se críen los mosquitos; no dejen en el 
patio o frente a la casa botellas, latas, llantas u otros objetos, para evitar que se almacene agua en ellos y se críen 
larvas. 

• Evitar que los animales domésticos entren donde las personas duermen o comen; es mejor que permanezcan afuera 
de la casa en corrales o chiqueros limpios. Es necesario desparasitarlos. 

• Cada casa debe contar con un lugar específico para que los miembros de la familia defequen. Puede ser una letrina, 
un pozo o un excusado. Pidan asesoría al personal de salud para evitar que el excremento contamine los acuíferos 
que surten de agua a su comunidad. 

• Mantener tapados todos los depósitos de agua (piletas, tinacos y tambos) y lavarlos cuando menos cada seis meses.  

 

• Mantener limpio el baño y enseñar a toda la familia a cuidar su limpieza. 
• Barrer y mantener limpio el frente de su casa. 
• Depositar la basura en bolsas, bote o cajas con tapa, separando la orgánica (comida, flores) de la inorgánica (papel, 

vidrio, plástico, metal) en bolsas de plástico y entregarla al recolector de basura. Si viven en el campo, entiérrenla, no 
la quemen. 

• Lavar por lo menos una vez a la semana el bote donde almacene la basura. 
• Lavar sábanas, fundas y toallas de baño una vez a la semana, y las cortinas cada tres meses, para no acumular polvo. 

 

Fuente: SEP (2004), Salud en la familia, Libros del Rincón, colección los libros de mamá y papá 
         Adaptado por DCyA 

 
Cierre  

 
3. Comenta con tu familia texto leído, identifiquen si en casa se siguen las recomendaciones sobre la 
higiene y la limpieza en el hogar.  
 
- ¿Qué medidas falta por adoptar en casa? 
- Además de estas medidas, ¿qué acciones de higiene y limpieza se deben realizar para evitar el contagio 

o la propagación del COVID-19? 
 

4. Realiza un cuadro sinóptico del subtema Higiene y Limpieza, utilizando las preguntas guía que 
formulaste para ese subtema y la información de los textos anteriores. Este texto será el Producto 7 
de la Carpeta de Experiencias. 

 

Cuadro sinóptico del subtema Higiene y Limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higiene y 
limpieza 

Cuerpo 
limpio 

Alimentos 
limpios 

Casa 
limpia 
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Inicio                                                    Miércoles 21 de octubre 
En la sesión pasada realizaste ejercicios de sinonimia (relación de igualdad que hay en el significado de dos o más 
palabras o enunciados), en esta ocasión identificaremos la importancia del uso de los pronombres para evitar repeticiones 
innecesarias.  
 

1. Lee el siguiente fragmento de una entrevista a un adolescente y responde. 
 
- ¿Qué opinas de la 
manera en que está 
escrito? 
- ¿Qué crees que 
significan las palabras 
subrayadas? 
- ¿Consideras que 
algunas de las palabras 
subrayadas se pueden 
omitir o cambiar por otras 
para que no se escuche 
repetitiva la redacción? 

 

Desarrollo 

Como ya se había mencionado en la sesión anterior, los pronombres sustituyen a personas, objetos o hechos dentro de 
una oración, siempre con un referente o elemento que podemos identificar. Los pronombres se dividen en: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe el diálogo de Luis y utiliza pronombres para evitar la repetición y favorecer la cohesión.  
 
 

Diálogo original Diálogo modificado con pronombres 
Luis: Pues primeramente, dejé de ir a la escuela, me gusta convivir con mis 
amigos y también me reunía por las tardes a jugar futbol con mis amigos y 
desde que se suspendieron actividades donde se aglomeraba mucha gente, 
mis amigos y yo no hemos vuelto a hacerlo. Antes, mis amigos y yo pasábamos 
mucho tiempo juntos y ahora me aburro en casa. Tengo ganas de ver a mis 
amigos. 

 

 
 

3. Lee el texto completo sobre el subtema salud mental. 
 

 
 

Salud mental de las y los adolescentes 
Cuida tu salud mental 

 
Hola Luis, platícanos cómo te has sentido en esta época de aislamiento voluntario por el tema del COVID. 
Luis: Hola, pues sabe que se me ha hecho un poco complicado porque he tenido que dejar de hacer muchas actividades 
que antes hacía y eso me pone un poco triste. 
Entrevistador: ¿Cuáles actividades has dejado de hacer? 
Luis: Pues primeramente, dejé de ir a la escuela, me gusta convivir con mis amigos y también me reunía por las tardes 
a jugar futbol con mis amigos y desde que se suspendieron actividades donde se aglomeraba mucha gente, mis amigos 
y yo no hemos vuelto a hacerlo. Antes, mis amigos y yo pasábamos mucho tiempo juntos y ahora me aburro en casa. 
Tengo ganas de ver a mis amigos. 
También, mi familia y yo íbamos a visitar los fines de semana a mis abuelos y ya no lo hemos hecho de la misma manera. 
Entrevistador: ¿Cómo te sientes al respecto? 
Luis: Pues a veces me siento deprimido porque extraño a mis amigos, ir a la escuela para convivir y también aprender. 
A mis abuelos los he visto poco y cuando los visitamos no nos quedamos tanto tiempo como antes. 
 

 

Personales (yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas, mí, me), demostrativos (este, esa), posesivos 
(mío, tuyo, suyo), indefinidos (unos, unas), numerales (uno, segundo), interrogativos (quién), 
exclamativos (qué) y relativos (cuyo, lo cual) 

Salud mental de las y los adolescentes 
COVID-19 

Recomendaciones para una nueva normalidad 
Cuida tu salud mental 

La adolescencia puede ser una etapa complicada, y la epidemia del coronavirus (COVID-19) la puede hacer todavía más difícil. Los cambios en tu rutina y el 
encierro te obligan a adaptarte a formas diferentes de emplear tu tiempo. 
Las escuelas han cerrado, se han cancelado eventos y hoy tienes que estar en casa para prevenir que te contagies y contagies a otros con este virus. Sabemos 
que te estás perdiendo momentos importantes y que extrañas ver a tus amigos, ir al cine o practicar tu deporte favorito. 
Tenemos un mensaje para los adolescentes que se ven obligados a enfrentarse a este cambio en sus vidas debido al brote de enfermedad, y que se sienten 
ansiosos, aislados y decepcionados: NO ESTÁS SOLO, NO ESTÁS SOLA. 
Piensa que estás protegiéndote tú, a tu familia y a la población. Sabemos que no has elegido vivir esta situación y estar encerrado o encerrada en tu casa, pero 
estás haciendo algo sumamente valioso y responsable. 
Aquí te damos algunas recomendaciones que pueden ayudarte a pasar un poco mejor esta temporada: 
 

1. Ordena tu entorno y organiza tu día para que no pierdas la noción del tiempo. 
Pon horarios para ver películas, llamar a tus amigos, hacer tus tareas de la escuela, hacer ejercicio y otras actividades que te gusten. 
Mantener tu cuarto limpio y ordenado, ver una película, leer un libro, dibujar, hacer videos o hacer ejercicio físico desde casa, son formas de desahogarte, 
sentirte más tranquilo y de encontrar un equilibrio en tu vida diaria. 
 

2. Reconoce tus emociones y no las reprimas. 
Es normal sentir miedo o ansiedad ante esta pandemia. El miedo es una función normal y hasta saludable que nos alerta de los peligros y nos ayuda a tomar 
decisiones para protegernos, por ejemplo, en este momento te ayuda a tomar la decisión de no reunirte con otras personas, de lavarte las manos y no tocarte la 
cara. Esto te ayuda no sólo a cuidar de ti mismo, sino de los demás. 
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Cierre  

 
4. Comenta con tu familia texto leído.  
5. Realiza un mapa mental del subtema Salud Mental, utilizando las preguntas guía que 
formulaste para ese subtema. Este texto será el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 

Recuerda que un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, 
ideas, tareas, lectura, dibujos, y otros conceptos y dispuestos alrededor de una 
palabra clave o de una idea  central. Se utiliza poca narración y más ilustración, 

además de ser creativo. Analiza el ejemplo: 
 

 

También es normal que sientas frustración por no poder salir a la calle o tristeza porque extrañas a tus amigos. 
¿Cuál es la mejor forma de hacer frente a esos sentimientos? Sintiéndolos. 
Lo único que se puede hacer con un sentimiento doloroso es aceptarlo. Permítete estar triste porque si te permites sentir la tristeza, tus sentimientos fluyen y llegará 
más rápido el momento en que comiences a sentirte mejor. 
Cada persona maneja sus emociones de distinta forma. Algunos jóvenes como tú dedicarán su tiempo a actividades artísticas; otros querrán conversar con sus amigos y 
amigas y emplear su tristeza como una forma de sentirse conectados cuando no es posible estar juntos en persona, y otros buscarán el modo de ayudar a los demás. 
¡Lo importante es que hagas lo que a ti te haga sentir bien! 
Si sientes la necesidad, habla con un adulto en quien confíes, no siempre es fácil hablar de las emociones, pero te vas a sentir mejor. 
 

3. Céntrate en ti. 
Céntrate en ti mismo/a y busca formas de usar de manera útil y entretenida este tiempo que te llega de improviso, eso te ayudará a proteger tu salud emocional. 
Usa tu creatividad escribiendo una historia, tu propio libro o cómic. También puedes grabar tu propio cortometraje o video musical. 
O si prefieres, puedes escribir un diario con tus pensamientos, guárdalo y en unos años podrás leerlo y será toda una experiencia recordar lo que viviste. 
Piensa formas para estar en contacto con tus amigos. 
Los y las amigos son súper importantes para los adolescentes, si quieres pasar tiempo ellos a la vez que practicas el distanciamiento físico, las redes sociales son un 
excelente modo de mantenerte en contacto. 
Te recomendamos que inventes formas creativas para convivir, por ejemplo, creando una playlist que te haga sentir feliz y compártela, pónganse de acuerdo en ver una 
película y coméntenla después por WhatsApp, hagan retos en Tik Tok, etc. 
También recuerda no estar pegado todo el día al celular o a las redes sociales. No es saludable y puede hacer que aumente tu ansiedad y sentimiento de aburrimiento. 

4. Sigue aprendiendo.  
En una situación como la creada por el COVID-19, es muy útil dividir el problema en dos categorías: aquello que puedes cambiar y aquello que no puedes cambiar. No 
podemos cambiar la indicación de quedarnos en casa, pero sí puedes encontrar formas para distraerte. 
Algunas ideas son leer libros, escuchar audiolibros, visitar un museo en línea, tomar cursos de idiomas en internet. 
Te dejamos estas sugerencias: 
• La UNAM ofrece cursos gratis para todos https://www.entrepreneur.com/article/348021 
• En https://www.domestika.org/es también encuentras cursos accesibles de lo que quieras. 
• ¿Sabías que puedes visitar otros países y museos desde tu celular? Mira este link https://artsandculture.google.com/project/streetviews 
• ¡Aprende a hacer rap con esta app! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.autorap 
• Prueba estos juegos mentales  https://psicologiaymente.com/inteligencia/juegos-estrategias-ejercitar-mente 
• Aprender cosas nuevas y mantenerte al día con las tareas de tu escuela es muy importante para no aburrirte. 

 
Consultado el 11 de septiembre en la página de la UNICEF: https://www.unicef.org/mexico/salud-mental-de-las-y-los-adolescentes-ante-el-covid-19 

Adaptado por DCyA 

Mapa mental del subtema Salud mental 
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Inicio                                                        Jueves 22 de octubre 
En esta sesión terminarás con los productos parciales de tu tema de investigación.   
 

1. Responde. 
- ¿Qué es una adicción? 
- ¿Qué tipos de adicciones conoces? 
- ¿Cómo se previenen las adicciones? 
- ¿Qué aspectos de tu vida se ven afectados cuando se tiene una adicción? 

 
Desarrollo  
Diariamente consumimos todo tipo de sustancias y productos, que en algunos casos, no son necesarios para vivir. Otros 
los consumimos sin necesidad de ello, lo cual puede conllevar a inferir 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.  
 

2. Lee los siguientes textos extraídos de tu libro de Ciencias. Biología. 
 

 
                   SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Biología. Telesecundaria. Primer grado, pág. 211 

 
3. Consulta en tu libro de Ciencias. Biología, la secuencia 16. Adicciones vs. Vida saludable, del Bloque 

III. Decisiones. A partir de esa información elabora el dibujo de un ejemplo sobre cómo prevenir las 
adicciones. Este dibujo será el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 

Cierre 
4. Observa los audiovisuales Prácticas sociales para comunicar una investigación 

(https://www.youtube.com/watch?v=Jcx672UixU8), para que reconozcas diferentes modos de socializar 
oralmente sus trabajos: exposiciones, mesas redondas, asambleas, debates, etcétera. 

Dibujo del subtema Prevención de Adicciones 
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§ Para terminar 

Inicio                                                       Viernes 23 de octubre 
Ahora que ya tienes suficiente información para tu investigación, utiliza los productos parciales realizados para realizar la 
exposición.  
 

1. Observa el recurso Cómo compartir los resultados de una investigación oral 
(https://www.youtube.com/watch?v=-r5wlziFT1Q), para que cuentes con algunas ideas para organizar la 
exposición oral sobre los resultados de tu investigación.  
 

Desarrollo 
 

2. Sistematiza lo que has aprendido, elabora un guion de exposición para presentar tus resultados. 
Puedes solicitarle a tu familia que te apoye.  

 
Guion de exposición 

Tema: Vida saludable 
 
Presentación 
 

 

Pasos que 
siguieron para la 
investigación 

 

Orden de los 
subtemas a tratar 
y el organizador 
gráfico a utilizar 

 

 
Conclusión 
 

 

Dificultades 
enfrentadas y 
cómo las 
resolvieron 

 

 
3. Reúne a tu familia y realiza la exposición oral de tu tema de investigación.  

 
Cierre 

 
4. Realiza una autoevaluación del proceso de la investigación y pídele a algún integrante de tu 
familia que valore tu desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
Aprendizaje esperado Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 

Identifiqué el propósito de la investigación.     
Elaboré una lista de preguntas sobre el tema y los subtemas.    
Seleccioné y leí textos impresos y/o electrónicos relacionados con el 
tema de investigación. 

   

Localicé información pertinente para responder preguntas.      
Distinguí ideas relevantes de acuerdo con los propósitos de 
búsqueda.  

   

Relacioné la información que se presenta en los recursos gráficos y 
las que se expone en el texto.  

   

Elaboré recursos gráficos de los textos leídos.    
Identifiqué enunciados con ideas principales y secundarias.     
Identifiqué la elipsis como recurso de cohesión.     
Identifiqué el uso de pronombres y sinónimos como recurso para 
evitar la repetición y favorecer la cohesión. 

   

Identifiqué las diversas maneras de nombrar una situación, objeto, 
personaje o una característica. 

   

Realicé la exposición del tema de investigación     
 


