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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. 

 

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 
 
 

 

 
 

 
 

Fuente: https://estefaniacastellanos.wordpress.com/2017/03/18/atencion/ 

 
 
 
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) Aprendizaje esperado 

Historia Comprende la relación entre el liberalismo y la economía capitalista. 
Identificar el efecto transformador de la industrialización. 

 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Semana 10, del 17 al 20 de noviembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Encontrar palabras sobre el tema de higiene y limpieza en una sopa de letras.  

Desarrollo Comentar en familia sobre los hábitos de higiene y limpieza que hay en el hogar.  
Elaborar “Collage de Higiene y Limpieza”. 

 Cierre Comparte el collage con tu familia y reflexionar sobre los hábitos de higiene y limpieza que aún faltan 
implementar en la vida diaria. 

Recursos Revistas, pegamento, folletos, periódico, tijeras, hojas de máquina o cartulina.  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Collage 

 
 

Higiene y 
Limpieza 1 

Semana 10  
17 al 20 de noviembre 
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Inicio 
Una buena higiene nos ayuda a sentirnos bien. 
ACTIVIDAD 1: Encuentra palabras relacionas con el tema de “Higiene y Limpieza” en la siguiente sopa de letras: 
 

§ Desarrollo 
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. 

 
Una reflexión importante a considerar es la autonomía adquirida en el cuidado de tu salud, te encuentras en una etapa en 
la que ya eres responsable de ti mismo y de los demás, practicando tus hábitos de higiene y limpieza en tu cuerpo y en tu 
hogar. 
 
ACTIVIDAD 2: Comenta con tu familia el tipo de hábitos de “Higiene y Limpieza” personal y del hogar que 
tienen, identificando además, cuáles se deben poner en práctica para evitar el contagio y propagación 
originada por COVID-19. Utiliza revistas, periódicos, folletos para realizar un Collage e intégralo a la Carpeta 
de Experiencias (Producto). 
 
 
 
 
 
Recuerda que un collage es una técnica artística que 
consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o 
papel.  

Cierre 
ACTIVIDAD 3: Comparte el collage con tu familia y reflexionen sobre los hábitos de higiene y limpieza que aún faltan por 
incluir en su vida diaria.  

 

•Bañarse diariamente.
•Cambiarse de ropa cada día.
•Lavarse siempre las manos.
•No dormir con la ropa que trae puesta 

en el día.
•Mantener las uñas cortas y limpias.
•Mantener limpios los pies-
•Lavarse los dientes despues de cada 

comida.

cuerpo 
limpio

•Lavarse las manos y recogerse el 
cabello antes de cocinar.

•Lavar frutas y verduras con agua y 
jabón.

•Lavar la carne que se vaya a preparar.
•Hervir el agua que se usa para beber.
•Lavar los utencillos que se utilizan 

para cocinar.

alimentos 
limpios

•Tener ventanas por donde pueda 
entrar el aire fresco, la luz solar y 
tambien para que pueda salir el humo 
en caso de que se cocine con fogón.

•Evitar cuartos humedos.
•Poner mosquiteros en puertas y 

ventanas.
•Evitar que entren animales domesticos 

dentro de la casa.
•Mantener aseada  y limpia la casa.

casa limpia

F I H F A H I O R  • FAMILIA 
A J I S R A T U Z  • HÁBITOS 
M A G I C B F O S  • LIMPIEZA 
I L I M P I E Z A  • HIGIENE 
L A E O U T J Z L  • LIMPIEZA 
I M N A Y O T U U  • SALUD 
A O E M A S N U D  • AUTONOMÍA 
A U T O N O M I A   

 
Collage 

 
 
 
 
 
 
 
 


