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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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SEGUNDO GRADO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio 

Comprensión de 
textos para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

Compara una 
variedad de textos 
sobre un tema.   

• Elabora una lista ordenada de preguntas 
para buscar información sobre un tema.  

• Identifica y explora fuentes diversas sobre 
ese tema para valorar cuál es la más 
pertinente de acuerdo con los propósitos 
de su búsqueda. 

• Analiza y evalúa diversas formas de 
desarrollar un tema en distintos textos. 

• Compara los contenidos a partir de 
definiciones, los ejemplos, las ilustraciones 
y otros recursos gráficos con el fin de 
evaluar la calidad y la actualidad de la 
información. 

• Compara la organización, la información y 
los puntos de vista en los distintos textos. 

• Reconoce las diferentes maneras de 
nombrar el mismo referente mediante 
sinónimos o pronombres.  

Texto breve de 
las semejanzas 

y diferencias 
entre los textos 

 
  

2. Comparar 
textos de un 
mismo tema  

Semana 3  
28 de septiembre al 1 de octubre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 3 del 28 de septiembre a 1 de octubre de 2020 

Momento de la 
sesión Lunes 

28 de septiembre 
Martes 

29 de septiembre 
Miércoles 

30 de septiembre 
Jueves 

1 de  
octubre 

Viernes 
2 de 

octubre 

Inicio 

Responde qué 
pasos sigue cuando 
necesita investigar 
un tema, dónde y 
cómo busca la 
información, qué 
aspectos revisaría 
en un material de 
consulta, qué 
utilidad tiene la 
comparación de los 
textos y qué haría si 
encuentra 
información 
contradictoria. 

Responder qué tipo 
de fuentes consulta 
más (impresas o 
digitales) y por qué, 
cómo acostumbra a 
valorar la 
relevancia del 
contenido de los 
textos. 
Marcar con una X, 
el tipo de fuente que 
consultaría si 
buscara 
información sobre 
Vida Saludable. 

Investigar en 
familia sobre el 
subtema 
“Prevención de 
enfermedades“ y 
realizar un escrito* 
que dé respuesta a 
la lista de 
preguntas 
elaboradas para 
dicho subtema.    

Relacionar las 
columnas según la 
organización que 
corresponde a cada 
definición. 

C 
 

T 
 

E 

Desarrollo 

Identificar el tema a 
desarrollar durante 
la secuencia (Vida 
saludable) y 
organizar lo que 
sabe en una tabla* 
con los subtemas. 

Observar textos 
para valorar y 
comparar aspectos. 
Vaciar la 
información de las 
fuentes en una 
tabla*   

Analizar los textos 
presentados, 
tomando como 
referencia 
preguntas 
proporcionadas.  
Llenar una tabla 
sobre el tipo de 
información que 
aportan.     

Analizar las formas 
de organización 
identificadas en los 
textos 
proporcionados y 
justificarlo. 

Cierre 

Verificar si las 
preguntas 
formuladas poseen 
ciertas 
características. 
Responder qué 
utilidad tuvo 
escuchar las 
sugerencias de su 
familia 

Reflexionar qué 
fuente es más 
especializada, cuál 
aporta información 
menos rigurosa, 
cuál de las fuentes 
es más actual, por 
qué es importante 
contar con 
información 
reciente y la 
pertinencia de los 
recursos gráficos 
utilizados en las 
fuentes.   

Observar un 
audiovisual para 
mejorar sus 
habilidades para 
leer mapas, 
infografías y otros 
recursos que 
combinan texto e 
imágenes.  

Anotar en el cuadro 
los elementos 
textuales que le 
ayudaron a la 
búsqueda de la 
información en los 
textos.  
 

Video opcional   
Cómo se leen los 
textos continuos, 
discontinuos y 
mixtos I 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 
1: 

Tabla de  
preguntas guía 

Producto parcial 
2: 

Tabla sobre 
fuentes de consulta 

Producto parcial 
3: 

Escrito sobre el 
subtema 

“Prevención de 
enfermedades“ 

Producto parcial 4: 
Tabla de 

organización de 
ideas. 

 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Para empezar 
Inicio                                                   Lunes 28 de septiembre 
Durante una investigación se consultan diversos textos con la finalidad de obtener la información que se requiere. Saber 
distinguir los distintos modos de abordar un tema resulta clave para obtener aquella información que conviene más a los 
propósitos de búsqueda del investigador. Las actividades que realizarás en esta secuencia te orientarán para que explores 
fuentes diversas, donde compararás la organización, los datos y los punto de vista de su contenido, para preparar un texto 
breve de las semejanzas y diferencias entre los textos que hayas analizado  
 

1. Responde. 
- ¿Qué pasos siguen cuando necesitas investigar sobre un tema? 
- ¿Dónde y cómo buscas la información?, ¿qué aspectos revisarías en un material de lectura 

para saber, de forma rápida, si es adecuado para el tema que estás investigando? 
- ¿Qué utilidad tendrá que compares textos cuando investigas sobre un tema? 
- ¿Qué harías si encuentras información contradictoria o distintos puntos de vista en los textos consultados? 

 
§ Manos a la obra 

Desarrollo 
La búsqueda de información es más eficiente si se emplea una estrategia. En esta sesión elaborarás una lista de preguntas 
para guiar esta búsqueda sobre el tema de vida saludable.  
Las preguntas, además de guiar la búsqueda de información contribuye a organizar los datos y a estructurar 
los textos. El tipo de preguntas depende de la clase de información que se busca. 
 

Definición ¿Qué es? ¿En qué consiste? 
Origen ¿Cómo, cuándo y dónde surgió? 
Causas ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué sucede? 
Consecuencias ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son sus efectos? 
Soluciones ¿Qué soluciones existen? ¿Qué se puede hacer? 

 
2. Organiza lo que sabes en subtemas y pídele a tu familia que te ayude a formular preguntas sobre lo que necesitas 

saber. Básate en los ejemplos, agrega más y completa la tabla. Este será el Producto 1 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 
3. Verifica si las preguntas que formulaste 

poseen las siguientes características. 
 
4. Responde.  
- ¿Qué utilidad tuvo para cada uno escuchar las sugerencias de tu familia? 
- ¿Qué utilidad tuvo organizar la información en subtemas? 
 

Son claras: se comprende lo que se pregunta. 
Son pertinentes: están relacionadas con el propósito de la investigación. 
Son relevantes: sirven para obtener información importante o nueva. 
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Inicio                        Martes 29 de septiembre 
Una vez que determinaron lo que necesitan indagar sobre el tema, el siguiente paso es buscar la información en distintas 
fuentes, tanto impresas como electrónicas.  
 

1. Realiza lo que se te indica. 
- Responde  

¿Qué tipo de fuentes consultas más, impresas o digitales?, ¿por qué?  
¿Cómo acostumbras a valorar si el contenido de los textos es relevante? 

- 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.  
 

La información de un texto debe tener rigor, coherencia y 
estar actualizada. El rigor con que se presenta la 
información en un texto y los recursos que utiliza 
(definiciones, ejemplos, ilustraciones, gráficos) determina 
su calidad. A continuación conocerás algunos aspectos 
para evaluar la calidad y actualidad de la información. 
La calidad de la información de un texto depende de que 
ésta se ciña al tema, esté actualizada, bien redactada y 
que su exposición sea lógica, clara y precisa. Es 
indispensable que las ideas estén bien formuladas y 
argumentadas, y que no haya opiniones sin fundamento. 
Las ideas centrales pueden formularse, por ejemplo, como 
definiciones; las secundarias, a través de ejemplos que 
desarrollan estas definiciones. Asimismo, es importante 
que los recursos gráficos apoyen o complementen lo 
escrito.  

                            
2. Observa los textos siguientes, para valorar y comparar aspectos.  

 
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 (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer 
grado, pág. 40 
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            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 
 

 

Anexo 4. El bienestar en la escuela. Una vida saludable 
La salud es la mayor posesión.  

La alegría es el mayor tesoro.  
La confianza es el mayor amigo  

Lao-Tse  
Construir desde la escuela una vida saludable supone muchos retos para todos los actores educativos que desde su actuar cotidiano contribuyen al acto educativo en la 
sociedad. Para abordar este tema iniciaremos con definir lo que se entiende por “bienestar”, término que al unir los dos vocablos: bien y estar, nos sugiere estar bien, 
encontrarse a gusto, sentirse confiados, seguros y tranquilos.  
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra tiene tres acepciones:  
1. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.  
2. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad.  
3. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.  
 
En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó la salud como el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad.  
Teniendo como referente lo anterior, es importante tener en cuenta en las escuelas las dimensiones del bienestar: 
 

Ámbito Áreas de implementación 
Ámbito físico En cuanto a la salud y la atención a las necesidades primordiales del propio cuerpo. 
Ámbito emocional 
y afectivo 

En la posibilidad de construir relaciones sólidas desde donde se puedan desarrollar habilidades para reconocer y manifestar las 
emociones de forma adecuada, la capacidad de resolver conflictos y tensiones, así como de ser flexibles para disfrutar de la vida. 

Ámbito social Aspectos como la convivencia cordial con los demás, la cooperación, la empatía y el respeto hacia los otros, el placer en las 
relaciones con los demás y el trabajo colaborativo. 

Ámbito cognitivo Contar con espacios de actividad interesantes y que planteen retos con distinto grado de complejidad, proporcionando además las 
ayudas ajustadas a las necesidades y características de cada niño.  

 
El bienestar en la Escuela está íntimamente ligado a la búsqueda de una vida saludable e implica la responsabilidad y compromiso de todos los agentes involucrados: las 
y los alumnos, docentes, directivos, padres y madres, y toda la comunidad en donde se encuentra inmersa la escuela.  
 
Un ambiente de cuidado en la escuela es entendido como:  
● Atención a las necesidades de cada niño, niña y adolescente (fisiológicas, afectivas, sociales, cognitivas…).  
● Respeto a sus derechos: alimentarse de modo adecuado, el derecho a ser uno mismo, a expresarse, a jugar, a moverse, a relacionarse, el derecho a una educación 
interesante, atractiva, divertida y, sobre todo, con sentido para ellos.  
● Relación y verdadera comunicación. 
● Acompañamiento respetuoso a cada uno en sus procesos de crecimiento y desarrollo, evitando invadir y presionar para acelerar algunos aprendizajes, ofreciendo a 
cada estudiante retos para que, con las ayudas necesarias, poco a poco pueda alcanzarlos.  
 
La escuela es, por lo tanto, algo más que un lugar de mera enseñanza. Es un contexto de desarrollo donde los niños pasan una gran parte de su infancia y despliegan 
relaciones significativas que los ayudan a crecer, a “estar bien”. Por tanto, su crecimiento depende en gran medida no solo de sus propias emociones, sino, 
fundamentalmente, de la respuesta que den los adultos implicados.  
 
Los hábitos de vida saludable comienzan ser una de las prioridades de la educación, de ahí que se quiere fomentar y reforzar desde la escuela para incidir positivamente 
en el bienestar físico, mental y social de las y los alumnos, generando ciudadanos comprometidos y responsables con su vida y respetuosos de la vida de los demás; 
incidiendo en aspectos la nutrición, la activación física, la higiene en cada escuela y personal, la salud mental evitando el uso de sustancias nocivas, el acercamiento a las 
artes y la sana convivencia escolar, entre otros.  
 
¿Cómo podemos educar contribuyendo a generar bienestar para todos en la escuela? Necesitamos una sociedad con una nueva cultura del cuidado y por tanto otra 
escuela más holística e integral, más atenta al cuidado mutuo, a una producción del nosotros. También es cierto que en el camino de construir juntos esa escuela más 
holística e integral nos encontramos a grandes maestros y maestras que realizan una labor silenciosa y, muchas veces, invisible, escasamente reconocida socialmente, 
pero ahora será una acción que tenga resultados que resuenen en la sociedad.  
 
 
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  
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3. Vacía la información de las fuentes en la siguiente tabla. Esta tabla sería el Producto 2 de la Carpeta 
de Experiencias. 
 
Título del texto Tipo de texto Datos del autor Datos del medio que 

publica el texto Fecha de publicación Fuente 

Línea de trabajo. Vida saludable. 
Guía metodológica del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 

     

Anexo 4. El bienestar en la escuela. 
Una vida saludable 

     

 

Cierre 
 

4. Reflexiona lo siguiente. 
- ¿Qué fuente es más especializada? ¿Cuál aporta información menos rigurosa? 
- ¿Cuál de las fuentes es más actual? ¿Por qué es importante contar con información apegada a los 

descubrimientos y avances más recientes? 
- ¿Los recursos gráficos que se emplean en cada uno de los textos, son adecuados? ¿Por qué? 

 
 
Inicio                                              Miércoles 30 de septiembre 
La información puede presentarse de maneras diferentes de acuerdo con el tipo de texto y su finalidad. Ahora analizarás 
y evaluarás distintas formas de desarrollar un mismo tema tema (vida saludable), para seleccionar los textos que más se 
ajusten a lo que estás buscando.  
 

1. Investiga con tu familia información sobre el subtema “Prevención de enfermedades“ y realiza un 
escrito donde des respuesta a la lista de preguntas (producto 1) que elaboraste para dicho subtema. 
Esta tabla sería el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Para comprender mejor un texto, debemos identificar cómo organiza las ideas.  

2. Lee los textos. Guíate con las preguntas que a continuación se te presentan.  
- ¿Cómo se organizan las ideas? 
- ¿Cómo se estructura cada texto? 
- ¿Qué elementos gráficos se usan para ordenar la información? 
- ¿Cuáles son las ideas centrales y las ideas secundarias? 
 

Prevención de enfermedades 
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                     Texto 1                         Texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2020) Aprende en casa. Fichas de hábitos de vida saludable.  
Subdirección de Educación Básica para Adultos-Primaria Baja 
 
 
 
 

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

Texto 3 

 
3. Después de explorar cada texto, completa la siguiente tabla, incluyendo el texto que investigaste con tu familia 

(Producto 3). 
Texto ¿Es fuente primaria? ¿Es fuente secundaria? ¿Qué informa? 

Prevención de enfermedades X   
Ficha 1. Hábitos de higiene 
saludable  X  
El secreto para conservar la salud 
está en la dieta    
Una buena higiene nos ayuda a 
sentirnos y vernos bien    

 
Cierre 

4. Observa el audiovisual Cómo se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos I: mapas, 
infografías y otros textos informativos (https://www.youtube.com/watch?v=HPndkHWGnkl), para que 
mejores tus habilidades al leer mapas, infografías y otros recursos que combinan texto e imágenes. 

 

 

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 con 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.  
 
La higiene es el enemigo natural de microbios y parásitos, para tener una buena higiene es necesario: 
• Bañarse diariamente. 
• Cambiarse de roma 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. 

SEP (2004), Salud en la familia, Libros del Rincón, colección los libros de mamá y papá 
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Inicio                                                         Jueves 1 de octubre 
Los textos se estructuran con recursos y marcadores gráficos, como títulos, listas y recuadros. Las ideas se pueden 
organizar de varios modos. 
 

1. Relaciona las dos columnas, según la forma de organización que corresponde a cada definición.
a) Plantea los hechos como ocurren en el tiempo. 
b) Plantea un contraste entre ideas. 
c) Muestra el origen y el efecto de algo. 
d) Plantea un conflicto y cómo se resuelve. 

( ) Causa-consecuencia 
( ) Problemas-solución 
( ) Comparativa  
( ) Cronológica 

 
Desarrollo 
La organización de ideas se puede realizar de la siguiente manera: 

 
2. Analiza las formas de organización que identificas en los siguientes dos textos, realiza lo mismo con los textos de 

la sesión anterior y explica tus respuestas. Observa el ejemplo. 

 

 
 
 
 
 

Causa-consecuencia: Expone el origen y el efecto de algún hecho. 
Problema-solución: Plantea un conflicto y presenta una propuesta para resolverlo. 
Cronológico: Presenta las ideas de manera sucesiva y progresiva, para lo cual a veces se recurre al uso de marcadores temporales (en 
primer lugar, en segundo lugar…). 
Comparativo: Las ideas se presentan contrastadas entre sí. 

 

El sistema inmunológico 
 
El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma interna o externa por lesiones visibles que afectan a algunos aparatos y sistemas que regulan 
muchas funciones, pero también puede dañarse por causas que no se notan a simple vista, como las enfermedades y las infecciones. Algunas 
enfermedades e infecciones se contraen en el medio y afectan órganos y sistemas como el respiratorio o el digestivo. El cuerpo cuenta con un 
sistema que proporciona inmunidad al contrarrestar estas enfermedades e infecciones; para reforzar tal sistema se aplican las vacunas, que evitan 
algunas infecciones o las vuelven menos agresivas. 
 
El cuerpo humano cuenta con una primera barrera de defensa contra agentes externos. Esta barrera está constituida por: piel, secreciones, vellos 
de la nariz y cerumen de los oídos, entre otros. Además, el sistema inmunológico es capaz de detectar y eliminar microorganismos que producen 
enfermedades, así como de destruir células dañinas provenientes del mismo organismo, por ejemplo, las de algún tumor. En la sangre los glóbulos 
blancos, también llamados leucocitos, actúan como defensas del sistema inmunológico para contrarrestar al agente causante de infecciones; 
reaccionan en contra de microorganismos y partículas ajenas, como los que inhalas al respirar, los que ingieres al comer e incluso los que llegan 
a traspasar la barrera de tu piel cuando ésta sufre una lesión.  

SEP (2019) Libro de texto. Ciencias Naturales. Sexto Grado. Página 23 

LA COVID-19 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 
enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 
es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 
 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 
persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 
Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala 
las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. 
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras 
personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las 
manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones 
que se vayan obteniendo. 

Consultado en la página de la Organización Mundial de la Salud:  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIxfmglsrh6wIVT9bACh3NrA1MEAAYASAAEgIwzvD_BwE 
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Esta tabla es el Producto 4 de tu Carpeta de Experiencias.  
 

Texto Forma de organizar las ideas Justificación 

El sistema inmunológico Causa-consecuencia 
Expone las causas de no cuidar el 
sistema inmunológico y sus 
consecuencias en la salud. 

LA COVID-19 Problema-solución 

Plantea el problema de la COVID-19 y 
algunas medidas de solución para 
prevenir el contagio y propagación de 
este virus.  

 
Prevención de enfermedades   

 
Ficha 1. Hábitos de higiene saludable   

El secreto para conservar la salud está 
en la dieta   

Una buena higiene nos ayuda a 
sentirnos y vernos bien   

 
Cierre 

3. De los elementos textuales que aparecen a continuación, anota en el cuadro cuáles te ayudaron a centrar la 
búsqueda en los textos anteriores. 

 
Negritas  Subtítulos o apartados  Símbolos  Títulos  Recuadros   Listas 

 
Texto Elementos textuales 

 
1. El sistema inmunológico  

 
2. LA COVID-19  

 
3. Prevención de enfermedades  

 
4. Ficha 1. Hábitos de higiene 

saludable 
 

5. El secreto para conservar la 
salud está en la dieta  

6. Una buena higiene nos ayuda 
a sentirnos y vernos bien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


