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PRESENTACIÓN 

 

Al inicio de cada ciclo escolar, las maestras y los maestros ponen en marcha una serie de actividades 
diagnósticas para conocer la situación de cada estudiante, valorar sus conocimientos, habilidades y 
destrezas, conocer estilos y ritmos de aprendizaje, así como gustos e intereses. Toda esta valiosa 
información, incluyendo otra de carácter socioafectivo, son el insumo principal para el establecimiento 
del Plan de Trabajo Individual de cada docente, que contempla el reforzamiento de aprendizajes 
imprescindibles para aprender nuevos contenidos del grado que se inicia, mismo que, en congruencia 
con el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) de cada institución, contribuyen al logro 
educativo.  
 
La pandemia mundial originada por el virus SARS-Cov-2, ha propiciado una nueva forma de llevar a 
cabo el quehacer educativo en México y el Mundo. Para contribuir a preservar la salud y garantizar el 
derecho a la educación de los estudiantes, el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) 
del Sistema Estatal de Telesecundaria (SETEL), pone a disposición Cuadernillos de Trabajo que 
incluyen proyectos transversales para el periodo de reforzamiento de los aprendizajes. 
 
Estos cuadernillos son un auxiliar didáctico, de donde los docentes podrán seleccionar los proyectos 
que, según el análisis de su valoración diagnóstica, mejor le permitan contribuir a que su alumnado 
alcance los aprendizajes fundamentales detectados por él.  
 
Con la intención de procurar el cuidado y bienestar de los docentes y estudiantes, el material está 
diseñado para desarrollarse a distancia, donde la maestra o maestro guiará, adaptará, retroalimentará 
y evaluará durante el proceso. La metodología se fundamenta en el trabajo por proyectos mediante la 
colaboración familiar, propiciando el desarrollo de la autonomía de los alumnos.  
 
El tema principal de estos cuadernillos es replantearnos el cuidado de cada uno de nosotros, de la 
familia y de la comunidad, especialmente en torno a la construcción de una vida saludable. Es por eso, 
que te invitamos a explorarlos y generar acciones de cambio orientadas al cuidado de todos, mediante 
el repaso de contenidos fundamentales del ciclo escolar que acabas de concluir.  
 
El DCyA reconoce el gran esfuerzo de los estudiantes, padres de familia y docentes de Telesecundaria, 
que en el estado han realizado para continuar con el aprendizaje en el contexto desafiante de la 
actualidad, reiteramos nuestro apoyo y caminamos de su mano para lograr el reto que se nos presenta 
durante el ciclo escolar 2020-2021.  
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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.  
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SEGUNDO GRADO 
 

      
 

Asignatura Organizadores Curriculares Aprendizaje Esperado/Indicador de 
Logro 

Educación 
socioemocional 

Dimensión: Empatía 
 

Habilidad: Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza. 

Promueve y colabora en acciones de 
cuidado a los animales y al 
medioambiente, tanto a nivel local como 
en el global.    

Historia  
Eje: Cambios 
sociales e 
instituciones 
contemporáneas.  

Tema: La globalización  
Valora la importancia de internet y los 
medios electrónicos en la integración 
mundial.  

Ciencias  Eje: Sistemas 
 

Tema: Sistemas del cuerpo humano y 
salud. 
 

Explica cómo evitar el sobrepeso y la 
obesidad con base en las características 
de la dieta correcta y las necesidades 
energéticas en la adolescencia.  

Español  Ámbito: Estudio  
 

Prácticas sociales del lenguaje: 
Intercambio de experiencias de lectura  Elabora una reseña. 

Inglés 
Ambiente: 
Académico y de 
formación.  

Practica social del lenguaje: Expone 
información sobre la diversidad 
lingüística. 

Selecciona información. 
 

Geografía  
Eje: Espacio 
geográfico y 
ciudadanía. 

Tema: Medio ambiente y 
sustentabilidad. 

Analiza la relación entre el deterioro del 
medioambiente y la calidad de vida de la 
población en diferentes países. 

Formación Cívica y 
Ética  

Eje: Convivencia 
pacífica y solución 
de conflictos. 

  
Tema: Formas de hacer frente al 
conflicto. 

Comprende los elementos que intervienen 
en un conflicto y crea las condiciones 
básicas para solucionarlo. 

Educación Física  
Eje: Competencia 
motriz. 
 

Eje: Competencia motriz. 
Componente pedagógico-didácticos: 
Creatividad en la acción motriz. 

Pone a prueba la interacción motriz en 
situaciones de juego, iniciación deportiva 
y deporte educativo, con el objeto de 
alcanzar una meta en común y obtener 
satisfacción al colaborar con sus 
compañeros. 
 

Educación Artística. 
Artes visuales 

Eje: apreciación 
estética y 
creatividad 
 

Tema: Imaginación y creatividad 

Realiza propuestas para utilizar 
materiales no convencionales y 
soluciones originales dentro del proyecto 
artístico a desarrollar.  

Producto:  Tríptico  
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Prevención de 
enfermedades (Transmisibles y 

no Transmisibles) e 
Inmunizaciones 

 Periodo de reforzamiento 
reforzamiento 
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§ Para empezar                 
 
La actual situación de riesgo es una oportunidad para desarrollar actitudes más empáticas a partir de reconocer que todos 
somos vulnerables.   
 
La empatía es la fortaleza fundamental para construir relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras, ya que nos 
permite reconocer y legitimar las emociones, los sentimientos y las necesidades de otros. Es la chispa que detona la 
solidaridad, la compasión y la reciprocidad humana.  
 
Algunos autores opinan que la empatía se puede definir en términos de una teoría multidimensional que incluye 
componentes afectivos y cognitivos. Los componentes afectivos están relacionados con sentir las emociones de otras 
personas, mientras que los cognitivos se ocupan de la habilidad para entender las causas de los estados emocionales de 
los demás.  
 
En su dimensión cognitiva, posibilita el identificar y comprender como legítimas las necesidades y puntos de vista de otros, 
muchas veces contrarios a los propios. Esto supone reconocer los prejuicios asociados a la diferencia, es decir, ideas 
sobre las personas que son diferentes a uno mismo; ideas que separa, segregan o excluyen y que es necesario cuestionar 
para que prevalezcan los aspectos positivos que se tienen en común y se valoren las diferencias.  
 
El reconocimiento, el respeto y el aprecio hacia uno mismo y las demás personas se expresa, en última instancia, en 
prácticas de cuidado, las cuales contemplan también la tarea inaplazable de asumir la responsabilidad por la naturaleza, 
como compromiso que convoca a todos los seres humanos a partir de la conciencia del sufrimiento de los animales y 
planas que la conforman.  
 
La empatía es una de las dimensiones socioemocionales a las que más atención se le ha prestado, por ser reconocida 
como un elemento central del desarrollo afectivo y ético de las personas.  
 
Una de las habilidades asociadas a la dimensión de la empatía, es el cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza. Esto 
se refiere a la conciencia de pertenencia planetaria, e implica asumir también, la responsabilidad del cuidado de la 
naturaleza y la conciencia del sufrimiento de los animales y plantas que la conforman. Este componente asume que la 
empatía no solamente puede enfocarse desde una perspectiva disposicional, sino también situacional. Es decir, la empatía 
que efectivamente demuestra el sujeto en una situación determinada, a través de acciones concretas.  
 
La escucha activa y la participación social, son fundamentales para la convivencia empática. La participación social, la 
apertura y acogida del otro son algunas de las tareas irrenunciables que el estudiante debe afrontar si quiere actuar desde 
una ética del cuidado y cultivar un aprecio por la diversidad social y cultural.  
 
ACTIVIDAD 1: Comentar que opinan de la siguiente frase.  
 

 
                 ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!  

 
ACTIVIDAD 2: Responder de manera individual lo siguiente: 

- Si yo cuido mi salud, ¿cuido la de los demás? 
¿Cómo cuidar nuestra salud y la de los demás?   
  
 
 
 
La empatía por el cuidado de otros seres vivos radica en generar conciencia de lo que podemos aportar para su beneficio. 
Muchas veces no visualizamos que, para cuidar a los demás, debemos empezar por el cuidado de nosotros mismos. La 
salud es una necesidad básica, en la medida que atendamos nuestra salud, podemos prevenir algunas enfermedades y 
mejorar nuestra calidad de vida.  
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ACTIVIDAD 3: Comentar sobre las conductas dañinas que se generan y llenar el siguiente cuadro.   
 

Conductas dañinas a… 
Nosotros mismos Otros seres vivos (incluyendo 

plantas y animales) 
La naturaleza 

 
 
 
 
 

  

 
ACTIVIDAD 4: Después de la reflexión de la actividad anterior, llenar en familia el siguiente cuadro y al finalizar.  
 

Lista de acciones relacionadas con el cuidado de… 
Nosotros mismos Otros seres vivos (incluyendo 

plantas y animales) 
La naturaleza 

 
 
 
 
 

  

 
 
Integrar el producto a la Carpeta de Experiencias (Producto 1)  
 
 
 

 
FASE 1. Promueve y colabora en acciones de cuidado a los animales y al medioambiente, tanto a nivel local 

como en el global.    
 
 

ACTIVIDAD 5: Organizar y asignar roles en familia (coordinador, relator, expositor, controlador de tiempo, encargado de 
materiales). 

 
 

ACTIVIDAD 6: Reflexionar en familia el producto a elaborar, identificando la mejor la manera de difundirlo en la comunidad. 
 
 
¿Qué vamos a hacer? 
El propósito de este proyecto es elaborar un tríptico dentro del ámbito prevención de enfermedades (transmisibles y 
no transmisibles) e inmunizaciones, atendiendo a las líneas de la nueva asignatura “Vida Saludable” para difundir 
actividades de prevención en la comunidad, así como la promoción de una buena salud y se pueda llegar a tener una mejor 
calidad de vida. 
 
 
El propósito de un proyecto radica en la planificación de un proceso para que los alumnos consigan los aprendizajes 
esperados propuestos en el plan y programas de estudios vigentes. Como cualquier proyecto, surge a partir de la detección 
de una necesidad o de un problema y su finalidad es la satisfacción o resolución de aquello detectado. 
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§ Desarrollo 
FASE 2. Valora la importancia de internet y los medios electrónicos en la integración mundial.  

 
 
ACTIVIDAD 7: Leer y analizar jun con un integrante de la familia los siguientes fragmentos:  

 
SEP (2019), libro de texto, Historia, primer grado, Telesecundaria. 

 
 

 
ACTIVIDAD 8: Realizar una conclusión sobre lo leído. 
 
 
 
ACTIVIDAD 9: Compartir en familia la conclusión.  
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 10: Pregunta a los integrantes de la familia ¿qué hacían antes para prevenir enfermedades y que hacen ahora 
en tu comunidad? Escribe Las respuestas en el cuaderno. 
 
ACTIVIDAD 11: Llenar el siguiente cuadro de lo que se hace en tu comunidad para la prevención de enfermedades y que 
consideran que falta por hacer. 
 

Lo que se hace en mi comunidad para prevenir 
enfermedades 

 
 
 
 

Lo que falta por hacer en mi comunidad para prevenir 
enfermedades 

 
 
 
 

 
Integrar a la Carpeta de Experiencias (Producto 2) 
 

Conclusión   
 
 
 
 
 

[…] En la industria química y la 
investigación científica destaca el 
descubrimiento de la pasteurización en 
1864, por el químico y bacteriólogo 
francés Louis Pasteur. Este 
procedimiento consiste en hervir un 
líquido e inmediatamente someterlo a 
bajas temperaturas con la finalidad de 
destruir los microorganismos que 
contiene. Cabe mencionar que en esta 
época la leche se bebía sin hervir, lo 
cual provocaba múltiples 
enfermedades gastrointestinales que 
podían conducir a la muerte. Con la 
pasteurización se evitó esto y también 
permitió la conservación de alimentos, 
aspecto que se mejoró con la 
refrigeración, gracias al desarrollo de 
la tecnología eléctrica. 
 

[…] la Revolución Industrial impulsó la 
confianza en que el desarrollo tecnológico 
traería consigo avances para la sociedad. 
Pero el avance tecnológico también se 
reflejó en los nuevos vehículos bélicos, 
como autos blindados o los submarinos, que 
significaron una gran diferencia en la batalla 
naval entre británicos y alemanes en el mar 
del Norte. Estos vehículos cambiaron 
radicalmente la forma de hacer la guerra, ya 
que eran más eficaces que la caballería, 
principal fuerza de los ejércitos para 
trasladarse. El conflicto también exigió la 
aplicación de vacunas para evitar el contagio 
de enfermedades como la tuberculosis, la 
disentería y el tétanos entre los soldados que 
permanecían en las trincheras. Asimismo, se 
avanzó en el diseño de prótesis destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los 
combatientes que regresaban mutilados. 

[…] Los guetos fueron los lugares de 
concentración; en Polonia, el proceso 
de aislamiento en estos sitios duró 
desde 1939 hasta comienzos de 1942. 
Los guetos solían establecerse al 
interior de las ciudades; el gueto de 
Varsovia, por ejemplo, ocupaba un 
territorio equivalente a 2.2 % del total, 
y contenía a la tercera parte de la 
población. La gente vivía hacinada, en 
condiciones insalubres, por lo que las 
enfermedades y las epidemias 
cobraron cientos de miles de vidas. 
Los nazis, por temor a contagiarse, 
levantaron murallas alrededor de los 
guetos y castigaron con la muerte a 
quien intentara entrar o salir. 
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FASE 3. Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la dieta correcta y las 
necesidades energéticas en la adolescencia  
 
ACTIVIDAD: 12: Leer y analizar la siguiente información y contestar en el cuaderno las preguntas: 
¿Qué es el sobrepeso? ¿Qué es la obesidad?  

Sobrepeso y obesidad 
Consumir alimentos con alto valor calórico de forma desproporcionada y llevar una vida con poca actividad física contribuyen al 
aumento de peso y la acumulación de grasa corporal. También hay factores genéticos que pueden influir en esta condición. Si el 
sobrepeso no se controla puede provocar obesidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso como una 
acumulación excesiva de grasa en el cuerpo que puede ser perjudicial para la salud. De acuerdo con esta misma organización, se 
considera que una persona tiene sobrepeso cuando su índice de masa corporal (IMC) se encuentra entre 25 y 29.9 kg/m². 
La obesidad es una enfermedad crónica relacionada con los niveles de grasa en el organismo. La obesidad se encuentra después del 
sobrepeso. ¿Cómo saber si hay sobrepeso? ¿Conoces cuál es tu estado nutricional? Para averiguarlo sólo necesitas conocer tu edad, 
peso, estatura y seguir los siguientes pasos: 

a) Multiplica tu estatura al cuadrado.  
b) Divide tu peso entre el resultado que obtuviste en el paso 1. 
c)  ¡Listo! Ahora ya sabes tú estado nutricional. 
d)  En la tabla, localiza tu edad y sexo, y compara los valores presentados con tu IMC, ¿cuál es tu estado nutricional? 

Conocer tu estado nutricional puede ayudarte a mejorar tu salud, si obtuviste un bajo peso la tabla indica que necesitas aumentar tu 
ingesta de alimentos o, por el contrario, si presentas sobrepeso u obesidad es recomendable que consumas menos alimentos grasos y 
aumentes la actividad que realizas durante el día. 
Por ejemplo, si un adolescente obtiene 24 como IMC se puede decir que tiene un peso saludable, de acuerdo con la tabla; más allá de 
estos límites este adolescente presentará sobrepeso y hasta obesidad. Las personas que rebasan su IMC pueden desarrollar problemas de 
salud, como aumento de presión arterial y padecimientos cardiovasculares (del corazón y de los vasos sanguíneos). Adicionalmente, la 
obesidad también se asocia con enfermedades como la diabetes —que consiste en niveles de azúcar en sangre muy elevados—. Estas 
afecciones no sólo se dan a nivel físico sino también emocional, pues las personas pueden ver disminuida su autovaloración y su 
desempeño escolar y laboral. El peso es un rasgo de salud de las personas, y tanto el exceso como la falta están ligados a enfermedades. 
Si una persona presenta bajo peso y otros síntomas más, entonces sufre desnutrición, lo que conlleva a otras alteraciones del organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2019), libro de texto, Historia, primer grado, Telesecundaria

 
ACTIVIDAD 13: Realizar una tabla de clasificación del peso según el IMC por edades y sexos, con 
cada uno de los miembros de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación del peso según el IMC por edades y sexos 
Mujeres 

Edad Bajo peso Peso 
saludable 

Sobre peso obesidad 

     
     
     
     

Hombres 
     
     
     



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
Para conocer más sobre la obesidad en nuestro país, puedes ver el recurso audiovisual Obesidad y 
salud.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 15: Leer el texto “Como Prevenir el sobrepeso y la obesidad” y complementar con el 
párrafo anterior, para realizar una lista de actividades de cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad en 
tu comunidad. 

Como Prevenir El Sobrepeso Y La Obesidad 
El 70% de los mexicanos padece algún tipo de sobrepeso, lo cual afecta de manera significativa al país. Hay diversos factores que 
influyen en esto. Desde el bombardeo publicitario hasta las costumbres de cada región. Resulta increíble que aun en este estado de 
emergencia que presenta el país, no se implemente un verdadero plan para evitar que las futuras generaciones continúen con esta 
tendencia. 
Por lo tanto, la única solución la tenemos nosotros. Como padres debemos de tomar medidas, primeramente, en nosotros mismos. 
Para después inculcarle eso a nuestros hijos. Tenemos que ser menos sedentarios y más activos físicamente. Pero sobre todo tener 
mejores hábitos alimenticios. Aquí te mostramos varios consejos que puedes seguir para ti y para tu familia. Con los cuales podrás 
prevenir el sobrepeso y la obesidad. 
Hablar con la familia. 
Comentarles la importancia que tiene mantenerse en su peso. Exponer las ventajas y que obtendrán con ello. Hacer un plan entre todos 
y establecer los alimentos que se deben de comer. 
Tamaño de las Raciones más pequeñas. 
Si llegan a comer a restaurantes fíjese en el tamaño de las raciones que se sirven, sobre todo en los expendios de comida rápida. 
Normalmente en ese tipo de establecimiento las raciones son mucho más grandes. Los tamaños de las raciones para niños siempre 
deben de ser más pequeñas que las de los adultos. Si se come lo realmente una ración normal no acumulara grasa en el cuerpo más 
que la necesaria. 
Horarios para comer. 
Establezca horarios para comer. Evitando saltarse comidas, sobre todo no saltarse el desayuno. Si acostumbre hacer siesta, que esta 
sea de menos de una hora. Pero sobre todo esperar más de una hora de haber realizado la comida. Y en la cena trate de que pase por lo 
menos una hora o hora y media antes de dormirse. 
Mantenerse activo. 
Es importante estar activo. Nos debemos de asegurar que tanto nosotros como nuestra familia hace algún tipo de actividad 
física. Pueden hacerlo juntos o cada quien por separado de acuerdo a sus gustos. Se recomiendo comenzar con ejercicios aeróbicos, 
como caminar, correr, montar en bicicleta, patinar, zumba, etc. Y ya después si quieren hacer algo más fuerte, podrían ir a algún 
gimnasio. 
Moderar el uso de la PC y televisor. 
Modere el tiempo que pasa frente al televisor o pantalla de su ordenador. Ponga un límite para los juegos de vídeo. Puede condicionar 
estos a menos que se haga algún tipo de actividad física. Lo ideal es que no pase más de dos horas frente a la pantalla. Esto es 
independiente de las tareas o el trabajo. 
Comer en familia. 
Esto está relacionado con el punto anterior. Y es no comer junto a la televisión, ya que por estar concentrados en la pantalla nos olvidamos 
de cuanto hemos comido. Y otra desventaja es que la comunicación familiar se va perdiendo poco a poco. Siempre es mejor comer sin 
la televisión para convivir más en familia. 
Cuidar los alimentos de los escolares. 
Estar al pendiente de los alimentos que comen nuestros hijos en la escuela. Es importante que coman lo menos posible comida 
chatarra. En primera por que los engordara y en segunda serán más propensos a enfermarse. 
Medir el índice de masa corporal (IMC) 

Párrafo   
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 14: Con tu familia reflexionen la pregunta: 
¿Cómo se pueden prevenir estas enfermedades? Escribe un 
pequeño párrafo. 
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Mida el índice corporal de cada integrante de la familia, de la circunferencia de sus cinturas. Pero sobre todo esté atento del desarrollo 
de sus hijos, esa es la base del éxito. 
Consulte a un Médico. 
Asesorarse de un nutricionista, seria buen comienzo para no estar adivinando que es lo bueno y lo malo para comer. Una consulta antes 
de comenzar con su plan siempre es recomendable. 
Comer lento. 
Comer lento y varias veces la comida es mejor que hacerlo rápido y masticar poco. Si come lento se llenará con menos comida. 
Los alimentos se hicieron para disfrutarse y no tan solo para llenarse. Si puede, después de comer camine cinco minutos para acelerar 
la digestión y el metabolismo. Principalmente después del almuerzo, y si la cena es abundante. 
Consuma frutas y verduras. 
En la medida de lo posible aumentar el consumo de verduras y frutas. De ser posible comer 5 veces al día en pequeñas proporciones. Y 
también incrementar el consumo de fibra. Prefiera el consumo de arroz integral, así como trigo integral y la avena. Todo lo que sea mas 
natural y evitar los alimentos procesados como los embutidos, las grasas trans y el exceso de azucares. Bebidas procesadas, aunque 
sean light contienen otros químicos como el aspartame que son dañinos para tu salud. 
Llevar comida saludable al trabajo. 
Procurar llevar al trabajo o a la escuela comidas saludables, como carne magra y vegetales, puede ser algún 10ándwich integral. 
Acompañadas de agua natural. 
Recuerda que la mejor opinión será de un médico que puedas consultar previamente antes de empezar con un plan de 
alimentación para bajar de peso. 
https://elsobrepeso.com/como-prevenir-el-sobrepeso-y-la-obesidad/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrar este producto a la Carpeta de Experiencias (Producto 3)  

 
 
 
 
 

 

    “Como Prevenir El Sobrepeso Y La Obesidad” 

• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
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FASE 4. Elabora una reseña. 
 

ACTIVIDAD 16:  Leer y analizar el texto “Reflexiones respecto a plantas medicinales y su enseñanza 
en medicina” en compañía de un integrante de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 17:  Despues de leer el contenido hacer unas preguntas en el cuaderno  con sus 
respectivasa respuestas. 
 

Reflexiones respecto a plantas medicinales y su enseñanza en medicina 
Plantas medicinales (fitoterapia clásica) 

Las plantas han sido utilizadas durante siglos por distintos grupos humanos, ya que representan la 
principal fuente de productos naturales que, por sus importantes efectos terapéuticos, se utilizan 
para tratar diversos padecimientos tanto en el cuerpo humano como en el de los animales. 
En México, se cuenta con una vasta herencia prehispánica de hierbas medicinales, evidenciada en 
el Códice de la Cruz-Badiano, que contiene 185 plantas con la descripción de sus características 
físicas, el modo de preparación como remedio y la manera de empleo en diversas situaciones 
patológicas. Existe un amplio cúmulo de especies vegetales cuya acción terapéutica aún no se ha 
confirmado. Es por eso que la herbolaria mexicana es una alternativa viable para encontrar nuevos 
tratamientos contra las enfermedades degenerativas como el cáncer, la artrosis, la esclerosis 
múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes, etcétera. A pesar de los vertiginosos avances de 
la ciencia en general, y de la medicina en particular, está pendiente el tratamiento idóneo de diversas 
enfermedades como el sida y la gripa, a pesar del gran recurso que representa la síntesis química de 
las plantas medicinales. No obstante, es mayor la esperanza de encontrar nuevos medicamentos al 
indagar entre los recursos milenarios, como los utilizados en la dieta común, hacia los que se han 
enfocado los estudios científicos en busca de la quimioprevención de enfermedades múltiples.  
Por lo tanto, es primordial recuperar y revalorar el saber tradicional popular con respecto al uso de 
plantas; es decir, aprovecharlas como recurso, así como reconocer sus virtudes y analizar las 
relaciones ser humano-planta, desde el punto de vista antropológico, ecológico, botánico y 
medicinal. A pesar del supuesto de que las etnias actuales tienen escasa/nula información 
prehispánica “escrita”, han conservado el saber de la medicina tradicional por medio de la tradición 
oral, como un legado de conocimientos antiguos que subsiste como una alternativa de salud para 
personas provenientes de los estratos sociales bajos de México en distintos estados, así como los 
habitantes de los suburbios de las grandes ciudades, quienes utilizan la medicina tradicional como 
un recurso importante de atención para la salud, pues es de bajo costo y fácil acceso, en 
contraposición a la costosa medicina alopática.  
José Luis Figueroa Hernández, “Reflexiones respecto a las plantas medicinales y su enseñanza en 
medicina”, en Revista Digital Universitaria. vol. 10, núm. 9, 19 de septiembre de 2009, disponible 
en: <www.revista. unam.mx/vol.10/num9/art55/int55.htm>. Consulta: 11 de noviembre de 2016. 
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ACTIVIDAD 18: Leer los siguientes textos en compañía de un integrante de la familia escribir una 
reflexion sobre lo que entendiste de los textos. 

 

                       
SEP (2019), libro de texto, Historia, sexto grado, primaria. 

 
ACTIVIDAD 19: De acuerdo con las preguntas que elaboraste y la reflexion hecha sobre los texos 
leidos escribir una reseña con el apoyo de un miembro de la familia.  
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Preguntas Respuestas  
  
  

  
  
  
  

Reseña 
 Una reseña es un tipo de texto expositivo-argumentativo, 
consistente en una evaluación crítica de un objeto, documento 
o investigación, por parte de un entendido en la materia, o 
incluso de un simple usuario. Pueden hacerse reseñas de libros, 
filmes, discos, obras de teatro, pero también de investigaciones 
académicas, de artículos y de prácticamente cualquier cosa. 
 
Fuente: https://concepto.de/resena/#ixzz6VFJKhWtN 

RESEÑA 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
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FASE 5. Selecciona información. 
 

ACTIVITY 20: Trim the cards from the memorama that comes in Annex 1 and play who guesses 
the most words wins. Comment on the new words they learned and write them in the notebook. 
(Recortar las cartas del memorama que viene en el Anexo 1 y jugar quien adivine más palabras gana. 
Comentar las palabras nuevas que aprendieron y escribirlas en el cuaderno.) 
 
 

 

ACTIVITY 21: Read the dialogues and complete the exercise.  (Lee el dialogo y completa el 
ejercicio).  

 

SEP (2008), Libro de Apuntes Ingles II, segundo grado, Telesecundaria. 
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ACTIVITY 26: Search for information on the tools used for disease prevention. Analyses the next text. 
(Buscar información sobre los instrumentos que sirven para la prevención de enfermedades. Analiza el siguiente 
texto).  

Aparatos para detectar enfermedades – Cuales son y sus funciones 

Gracias a los tiempos en los que nos encontramos, los laboratorios y sus tecnologías consiguen cada día dar 
pequeños pasos en el futuro de la investigación, permitiendo la curación de enfermedades que hasta hace unos 
años parecían ser incurables e incluso la detección a tiempo de estas antes de que afecten de manera crítica 
a un cuerpo. 

Por suerte, gracias a este desarrollo se ha podido ver cómo van saliendo al mercado cada vez más aparatos 
para detectar enfermedades, con los que poder localizar a tiempos los síntomas de estas y atender 
directamente a la persona afectada sin tener que perder tiempo en descubrir a que enfermedad pertenecen, 
haciendo que esta pérdida de tiempo pueda suponer la mejoría o el empeoramiento del paciente. 

Aparatos para detectar enfermedades que te ayudaran a detectarlas a tiempo 

Electro Interstitial Scanning 

Un equipo que te ayudara a ver tu estado de salud  

Uno de los aparatos para detectar enfermedades mas completo, cuya traducción al español lo define como un 
Sistema de Electro Escaneo Intersticial, se compone de dos electrodos que deberán colocarse sobre la frente 
y cuatro placas metálicas donde apoyaremos las manos y los pies desnudos, que conectados a través de un 
dispositivo adaptado, nos permitirá ver en su propio software el análisis de cada uno de los órganos de nuestro 
cuerpo mediante la medición de nuestra presión arterial, niveles hormonales, oxidación celular y hasta la 
cantidad de vitaminas y minerales que contiene nuestro cuerpo. Lo mejor de todo es que algunos de estos 
dispositivos nos dejan tener un tratamiento de acupuntura. 

Si quieres adquirir uno de alta calidad y tienes un bajo presupuesto, los dispositivos hechos por medicomat son 
para ti ya que son muy populares en Spas, consultorios médicos y clínicas. 
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Espirómetro 

Es capaz de ver tu salud pulmonar  

El espirómetro es uno de los mejores aparatos para detectar enfermedades gracias a la utilización de la 
ventilación de los pulmones, la cual es medida gracias a un pequeño tubo por el que el paciente tiene que 
respirar hondo. Este registrará todos los valores que determinarán si la capacidad pulmonar es completa o tiene 
deficiencias, indicando también el nivel de elasticidad o rigidez de nuestros pulmones y diagnosticando con los 
resultados, una posible fibrosis pulmonar o la desviación de la columna vertebral, la cual oprime los pulmones 
impidiendo el funcionamiento correcto de los pulmones. 

Los dispositivos digitales son de alta calidad, pero a un alto precio: Sin embargo, si no tienes presupuesto un 
standar puede serte de mucha ayuda 

SmartWAtch o bandas 

 

Los smartwatches en la actualidad te ayudan a tener un estilo saludable, pero en el futuro detectaran 
enfermedades 

Si bien es cierto que ahora los Smartwatch son de mucho utilidad para funciones básicas como lo es la medida 
del pulso cardiaco, el ciclo de sueño y otra funciones, que ayudan a mantener un estilo de vida saludable, pero 
en el futuro tendrán una mayor importancia ya que es un dispositivo que se encuentro en constante contacto 
con el cuerpo, por lo cual empresas como Embreace están fabricando estos relojes inteligentes como aparatos 
para detectar enfermedades, incluso pudiendo aplicar medicamentos. Su mercado principal será las personas 
con epilepsia, pero su funcionalidad se puede expandir para todo el mundo. 

Sin embargo, estos aún no están en el mercado, pero adquirir un smartwatch te puede ayudar a medir el pulso 
y a que dejes tu vida sedentaria (algo básico para la salud). Así que ¿Por qué no adquirir uno? 

Detección ocular de la diabetes 

La detección de la diabetes ha sido siempre uno de los principales objetivos de los equipos de investigación 
científica ya que es una enfermedad realmente común entre la población y de la que aún siguen 
desconociéndose varios casos que pueden provocar grandes problemas en la persona afectada. 
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Un simple examen rutinario de vista ayuda a detectar la diabetes  

Un buen examen de vista puede ser uno de los mejores aparatos para detectar enfermedades, ya que esta se 
centra directamente en los daños que han podido sufrir los tejidos oculares y el estrés de su metabolismo, que 
según el estado en el que se encuentren, podrán señalar los primeros síntomas de la diabetes, permitiendo 
comenzar a tratarla mucho antes de dar sus primeras señales de vida. 

Sin embargo, esto solo se puede realizar con un oftalmólogo, sin embargo, si quieres detectar la diabetes una 
buena forma es la utilización de un glucómetro 

  https://20casas.es/para-detectar-enfermedades/ 

ACTIVITY 27: Rakes a picture of the information you investigated and the analysis in the text. Write a 
few sentences about the functions of disease prevention devices. (Realiza un cuadro con la información 
que investigaste y el análisis del texto. Escribe algunas frases sobre las funciones de los aparatos para la 
prevención de enfermedades). 
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Appliance 
(Aparato) 

Image 
(Imagen) 

Phrases (Frases) 

Electro Interstitial 
Scanning 

 
 

 

Espirómetro 

 
 

 

SmartWAtch o 
bandas 

 
 

 

 

 
Detección ocular 
de la diabetes 
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FASE 6. Analiza la relación entre el deterioro del medioambiente y la calidad de vida de la población en 
diferentes países 

ACTIVIDAD 28: Reflexionar ¿qué saben acerca del deterioro ambiental?, ¿qué saben sobre calidad de vida? 

 

ACTIVIDAD 29: Escribir un pequeño párrafo en la libreta tomando en cuenta cometarios de la familia 
y compartir tu trabajo. 

 

 

 

 

 

Actividad 30: Leer el texto e identifica los indicadores que influyen para llevar una buena calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEP (2019), libro de texto, Historia, primer grado, Telesecundaria. 

 

 

Párrafo  
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

El medioambiente influye en la calidad de vida 
¿Has reflexionado sobre cómo influye el ambiente en la calidad de vida de las personas? El concepto de calidad de vida considera 
la necesidad de tener acceso a una buena calidad del aire, del agua, de los alimentos, de la vivienda y de un espacio que permita 
a todos vivir en armonía con el medio natural o social que nos rodea. 
La calidad del medioambiente tiene efectos sobre la salud y el bienestar humano. Un medioambiente limpio es fuente de satisfacción 
porque permite a las personas recuperarse del estrés y llevar a cabo actividades físicas. Para medir las condiciones ambientales 
de cada país la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tiene en cuenta la contaminación del aire y la 
calidad del agua. La contaminación del aire es un problema que afecta de forma directa la calidad de vida de las personas debido 
a que se relaciona con diversos problemas de salud, desde irritaciones oculares menores hasta problemas respiratorios que afectan 
más a niños y ancianos. Contar con agua limpia es fundamental para el bienestar humano, no sólo para beber, también para otras 
actividades cotidianas como asearnos, lavar objetos, o para el regadío de algunos alimentos que consumimos. El medioambiente 
tiene un efecto directo sobre el bienestar de las personas. Por ejemplo, tener acceso a espacios verdes es esencial para la calidad 
de vida. Asimismo, las actividades económicas dependen no sólo de trabajadores sanos y productivos, sino también de recursos 
naturales como agua, suelos, árboles, minerales y especies marinas. Cada país tiene sus propios retos en relación con el 
medioambiente y la calidad de vida de la población, debido a diferencias en el consumo, la industria, la contaminación del aire, del 
agua, de los suelos y de las áreas naturales. No obstante, todos los países necesitan cooperar y trabajar juntos, puesto que ciertos 
problemas ambientales, como los relacionados con el cambio climático, trascienden las fronteras. Por ejemplo, se ha calculado que 
el aire de la Ciudad de México reduce cuatro meses la vida de una persona. Otro problema es la basura, la cual provoca malos 
olores que se originan por la descomposición de los residuos; además, los hongos que proliferan causan irritaciones en la piel. Las 
enfermedades más comunes al estar en contacto con la basura son la amibiasis y la salmonelosis.  
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Actividad 31: De acuerdo con el texto comenta, si es posible en familia, las acciones que se realizan 
para tener una buena salud y calidad de vida, así como para prevenir enfermedades. 

Actividad 32: Elaborar un texto individualmente relacionado con acciones para una buena calidad de 
vida y la prevención de las enfermedades.  
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FASE 7. Comprende los elementos que intervienen en un conflicto y crea las condiciones básicas para 
solucionarlo. 

ACTIVIDAD 33: Analizar individualmente el cartel número 1y el cartel número 2, comenta con un 
miembro de la familia y escribe un párrafo en el cuaderno. 

 

                                                                       
Cartel 1                                                                                                      Cartel 2 

 

Texto 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

Párrafo  
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 
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Actividad 34: Elaborar una conclusión tomando en cuenta el contenido del cartel 2 y los comentarios hechos 
con un integrante de la familia.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 35: De la información del cartel número 1 complementar el siguiente esquema:  
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Situaciones de 
riesgo

Naturales 

Provocados por 
accion humana

Conclusión  
________________
________________
________________
________________
________________ 
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FASE 8. Pone a prueba la interacción motriz en situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 
con el objeto de alcanzar una meta en común y obtener satisfacción al colaborar con sus compañeros. 

ACTIVIDAD 36: En compañía con un integrante de la familia leer la información del texto y comentar.  

Actividad física y prevención de enfermedades 

A nivel global la inactividad física es responsable de 3,2 millones de muertes anuales. A su vez, esto es responsable de la aparición de diversas 
enfermedades o agravarlas. Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009, en nuestro país se observó una proporción de actividad física 
baja del 54,9% (mayor a la que registró la ENFR 2005). 
La actividad física regular disminuye las mortalidades de enfermedades no transmisibles (ENT), ya que reduce los episodios de enfermedad 
cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, depresión y osteoporosis, como así también la de algunos cánceres como colon y mama. A su vez, 
mejora la evolución de diversas enfermedades, como la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, obesidad, diabetes y depresión. 
La Organización Mundial de la Salud ha elaborado las “Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud” con el objetivo general 
de proporcionar orientación sobre la relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física y 
prevención de las ENT. 
Las recomendaciones distinguen tres grupos de edad: 5-17 años, 18-64 años y más de 65 años. A continuación, se indican las recomendaciones 
para cada grupo. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se recomienda 
que:  
Jóvenes (5 a 17 años) 
Para niños y jóvenes, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 
programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 
minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

• La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud 
•  La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas 

que refuercen, en particular, músculos y huesos. 
Adultos (18 a 64 años) 
Para adultos, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades 
ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 
comunitarias. 

• Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o 
bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

• La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. 
• A fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de 18 a 64 años aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad 

física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad 
moderada y vigorosa. 

• Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares. 
Adultos mayores (de 65 años en adelante) 
Para los adultos mayores la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en 
bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 
programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 

• Los adultos mayores dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física 
vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

• La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 
• A fin de obtener mayores beneficios para la salud, dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 

150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.  
• Los adultos mayores con movilidad reducida realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana. 
• Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la semana. 
• Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente 

activos en la medida en que se lo permita su estado. 
Una guía de las actividades físicas recomendadas puede ser: Actividad física moderada 
Requiere un esfuerzo moderado, que acelere de forma perceptible el ritmo cardiaco. 
Ejemplos de ejercicio moderado: 
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§ Caminata a paso rápido 
§ Andar en bicicleta lentamente 
§ Natación recreativa 
§ Bailar 
§ Jardinería 
§ Tareas domésticas 
§ Participación en juegos y deportes con niños 
§ Paseos con animales domésticos 
§ Trabajos de construcción generales (hacer tejados, pintar, etc.) 
§ Desplazamiento de cargas moderadas (menores a 20 kg) 

Actividad física intensa 
Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. 
Se consideran ejercicios vigorosos: 

• Correr 
• Trabajos manuales como construcción 
• Ascenso a paso rápido por una escalera o ladera empinada 
• Desplazamiento rápido en bicicleta 
• Clases aeróbicas 
• Natación rápida 
• Deportes y juegos competitivos (fútbol, vóley, hockey, básquet, tenis) 
• Trabajo intenso con pala o excavación de zanjas 
• Desplazamiento de cargas pesadas (mayores a 20 kg) 

Recuerde, antes de comenzar cualquier plan de actividad física consulte con su médico, quien le indicará el plan más apropiado de acuerdo con su 
edad, estado de salud actual y posibilidades. 

https://clinicaadventista.org/actividad-fisica-prevencion-enfermedades/ 

 

ACTIVIDAD 37: Elabora un esquema con la información del texto y explicar a la familia.  

 

ACTIVIDAD: 38: Pedir a los miembros de la familia proponer juegos que se puedan realizar en casa que 
recuerden, que inventen, escribir en el cuaderno las instrucciones para cada uno de los juegos aportados por la 
familia y practicarlos en casa. 

Juegos para practicar en casa 
Juegos  Instrucciones  
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§ Cierre 
FASE 9. Elaborar el tríptico para difundir información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 10. Evaluar el desempeño. 
ACTIVIDAD 48: Realizar una exposición a tu familia del contenido del tríptico destacando la importancia sobre la 
prevención de enfermedades. 
 
ACTIVIDAD 49: Realiza la valoración de tu desempeño. Pídele a tu familia que te dé sugerencias para mejorar. 

ASPECTOS PARA VALORAR ALGUNAS 
VECES 

 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE ¿POR QUÉ…? 

Promoví acciones para el cuidado de los animales y el medio ambiente 
de mi localidad 
 

    

Aprendí el porque es importante la información en el internet 
 

    

Entendí el como prevenir el sobrepeso y la obesidad 
 

    

Comprendí sobre la importancia de las plantas medicinales y su 
enseñanza en medicina 
 

    

Obtuve información sobre las funciones de los aparatos para la 
prevención de enfermedades 
 

    

Identifique indicadores que influyen para llevar una buena calidad de 
vida. 
 

    

Analice los riesgos provocados por la naturaleza y la acción humana 
 

    

Repase acciones de actividad física y prevención de enfermedades 
 

    

Realice propuestas para utilizar materiales no convencionales y 
soluciones originales dentro del proyecto  a desarrollado 

    

  
 

 
 
 

ACTIVIDAD 47: Preparar lo necesario para la 
elaboración del  tríptico como material reciclado, 
colores, marcadores, hojas de máquina y todo lo 
que te pueda servir para la creación de tu trabajo 
empleando toda la creatividad posible y recuerda 
que el propósito del producto es dar a conocer 
información sobre la prevención de enfermedades 
e inmunizaciones. Apóyate con algunos 
integrantes de la familia 

 

 

Un tríptico es una tabla para escribir que se encuentra 
dividida en tres hojas, de forma tal que las laterales 
puedan doblarse sobre la del centro. Es habitual que los 
trípticos, ya sean desarrollados sobre placas de madera, 
metal, papel u otro material, estén decorados con 
relieves. Cabe mencionar que son considerados obras de 
arte. 
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Anexo 1 

Memorama 

 
Fever 

 

 
Fiebre 

 
 

 
Flu 

 

 
Gripe 

 

 
Cold 

 

 
Resfriado 

 

 
Infection 

 

 
Infección 

 
 

Travel sick 
 

Mareo 
(en un viaje) 

 

 
Runny 
nose 

 

 
Moqueo 

nasal 
 

 
Chesty 
cough 

 

 
Tos 

productiva 

 

 
Sore 

throat 
 

 
Dolor de 
garganta 
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Stomachache 

 

 

Dolor de 
estómago 

 

 
Upset 

stomach 

 

 

Malestar 

estomacal 

 
 

Headache 
 

 
Dolor de 
cabeza 

 

 
Toothache 

 

 
Dolor de 
dientes 

 
 

Backache 
 

Dolor de 
espalda 

 
Memory 

game 

 
Memorama 

 
 
 


