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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://nerorone.wixsite.com/todosporriocolorado/single-post/2015/12/06/ 
Los-beneficios-de-la-actividades-f%C3%ADsicas 
 
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) Aprendizaje esperado 

Educación Física Identifica los elementos de la condición física al participar en actividades motrices y 
recreativas como alternativas para mejorar su salud.  

 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Semana 12, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Completar la tabla sobre información previa al tema de Actividad Física.  

Desarrollo Realizar en familia el “Juego del Calentamiento” como actividad física y convivencia familiar. 
Contestar cuestionario de conocimientos adquiridos durante la sesión. 

 Cierre Compartir con tu familia, reflexionar sobre los hábitos de realizar actividad física en la vida diaria y 
elaborar un plan mensual de Actividad Física familiar.   

Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Plan mensual de Actividad Física familiar.  

 
 
 

Comportamientos del 
movimiento: 

Actividad física  

Semana 12 
30 de noviembre al 4 de diciembre 
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Inicio 
La pandemia de COVID-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados mucho más tiempo 
del habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad física acostumbrada. La situación es aún más difícil 
para quienes no suelen hacer demasiado ejercicio. 
 
El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, ayudar a controlar el peso 
y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y distintas formas de 
cáncer, enfermedades todas ellas que pueden aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19. 
 
ACTIVIDAD 1: Llena la siguiente tabla: 

 
 

Desarrollo 
La actividad física te puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de mantenerse en contacto con la familia 
y los amigos. También es buena para tu salud mental, ya que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa 
la aparición de la demencia y mejora nuestro estado de ánimo general. 
 
Debes practicar una actividad física que según la OMS por tu edad (seria de la siguiente manera): 

• Intensidad moderada o alta durante un mínimo de 60 minutos diarios 
• Al menos 3 días por semana, esto debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y huesos. 
• Hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios aporta beneficios adicionales para la salud. 

 
Un simple descanso breve en el que abandone la posición sentada para hacer 3-4 minutos de actividad física ligera —
como caminar o realizar estiramientos—  ayuda a relajar los músculos y mejorar la circulación sanguínea y la actividad 
muscular. 
 
ACTIVIDAD 2: Practicar con tu familia “El juego del calentamiento” donde cada uno de los integrantes dice qué parte del 
cuerpo sugiere que se ejercite y el resto atiende la indicación. Se puede tener música para realizar la actividad, puede 
consultar el siguiente vínculo conocer la letra de la canción https://letras.com/Tatiana/6345567. 
 
La idea es que todos los integrantes de la familia participen y puedan realizar algún movimiento como actividad física a la 
vez que pasen un momento divertido. 
 
ACTIVIDAD 3: En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué es la actividad física? y ¿cuál es su importancia? 
 
 
 

• ¿Qué es sedentarismo? 
 
 

• ¿Qué haces para mantenerte activo? 
 

 
 
 
 
 

¿Que te hace feliz?

¿Qué te encantaría recibir del mundo para tener 
una vida plena, feliz y significativa?

¿Qué puedes hacer para lograr todo lo que 
quieres?

¿Qué ejercicio o deporte practicas?

¿Cuál es tu deporte favorito y porque?
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El sedentarismo es la falta de actividad física regular, los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 
causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad; constituyendo el segundo factor de riesgo 
más importante de una mala salud, después del tabaquismo. El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, de diabetes tipo II y de obesidad; asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión 
arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros. 

 
BENEFICIOS AL REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA  
FISIOLÓGICOS 

• La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de 
colon y diabetes. 

• Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 
 

• Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. 
• Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga (forma física). 

PSICOLÓGICOS 
• La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión; 

aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico. 
SOCIALES 

• Fomenta la sociabilidad. 
• Aumenta la autonomía y la integración social, estos beneficios son especialmente importantes en el caso de 

discapacitación física o psíquica. 
BENEFICIOS ADICIONALES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

• Los beneficios comprobados en estas etapas son: 
o La contribución al desarrollo integral de la persona. 
o El control del sobrepeso y la obesidad. En esta etapa, el control de la obesidad es muy importante para 

prevenir la obesidad adulta. 
o Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer osteoporosis en la vida adulta. 
o Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las destrezas motrices. 

Cierre 
ACTIVIDAD 4: Comparte con tu familia los conocimientos adquiridos en esta sesión y redacten un plan mensual de 
Actividad Física familiar. Este plan es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  
 

Plan mensual de Actividad Física familiar 
 

Mes: ____________________________ 
 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 

 


