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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://es.123rf.com/photo_59658141_ni%C3%B1os-felices- 
agua-potable-los-ni%C3%B1os-beben-agua.html 
 
 
 
 

  
 
 
  
 

Vinculación curricular 
(asignatura) Aprendizaje esperado 

Ciencias 

Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e 
identifica que son resultado de la evolución. 
Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la 
dieta correcta y las necesidades energéticas en la adolescencia.  

 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Semana 14, del 14 al 18 de diciembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Resolver sopa de letras sobre el tema de hidratación saludable.  

Desarrollo Realizar un cartel donde promueve el consumo de agua potable en casa, escribiendo las 10 
recomendaciones para una hidratación saludable. 

 Cierre Compartir el cartel con la familia y reflexionar sobre los hábitos de hidratación saludable que 
aún faltan implementar en su vida diaria. 

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

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Cartel 

 

Alimentación y 
nutrición: 

Hidratación saludable 

Semana 14  
14 al 18 de diciembre de 2020 
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Inicio 
La hidratación saludable forma parte de una alimentación saludable. Ambas son indispensables para mantener la salud, 
alcanzar y mantener el funcionamiento óptimo del organismo (físico y mental) y cubrir las necesidades específicas en las 
diferentes etapas de la vida. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa 
de la vida porque ayuda a regular la temperatura corporal, manteniendo la piel hidratada y elástica, lubricando 
articulaciones y órganos y manteniendo una buena digestión. 
 
El sector salud destaca que una de las consecuencias adversas por una ingesta inadecuada de agua es la deshidratación, 
cuyos síntomas dependen del grado de deficiencia del agua pero que, de manera general, presentan mareos, dolor de 
cabeza, debilidad y fatiga, boca seca y falta de apetito. 
 
En personas sedentarias o moderadamente activas y bajo condiciones normales de temperatura, el cuerpo pierde agua a 
través de la orina, heces, respiración y sudoración. Al aumentar la actividad física y en condiciones de diferente temperatura 
el sudor contribuye a la pérdida de agua corporal. 
 
Por eso, se recomienda consumir de 2 a 3 litros de agua diariamente aunque las necesidades pueden variar de acuerdo a 
edad, sexo, dieta y tipo de actividad física. 
 
El agua necesaria para cubrir los requerimientos diarios proviene de los alimentos y bebidas que se ingieren, además de 
la que se produce por el metabolismo, por lo anterior es importante que todos los días se considere tomar mínimo 2 litros 
de agua como parte de nuestros hábitos. 
 
ACTIVIDAD 1: Encuentra palabras relacionas con el tema de “Hidratación saludable” en la siguiente sopa de letras: 
 

 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo 
Entre los beneficios que trae la ingesta adecuada de agua se pueden mencionar: 
- En el tracto gastrointestinal: ayuda en el proceso digestivo y a mantener un adecuado tránsito intestinal evitando el 
estreñimiento; 
- A nivel renal y del tracto urinario: previene la formación de cálculos renales, así como también la adecuada eliminación 
de éstos en personas susceptibles a formarlos y disminuye la posibilidad de desarrollar infecciones urinarias. 
- En el corazón: Reduce el riesgo de problemas cardiacos disminuyendo el índice de problemas cardiovasculares. 
- A nivel osteomuscular: ayuda a mantener lubricadas las articulaciones y los músculos previniendo de esa manera los 
calambres y evita la fatiga muscular. 
- En la cavidad bucal: aumenta las sustancias para el control de bacterias en la boca y que se encuentran en la saliva; 
evitando la gingivitis (inflamación de encías), caries y otras enfermedades de la boca.  
- A nivel bronquial y pulmonar: disminuye las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, 
infecciones bacterianas y la posibilidad en los asmáticos, de sufrir un ataque agudo debido a que ésta hidrata las mucosas 
que recubren la nariz, garganta bronquios y pulmones. 
- A nivel de piel: mantiene la piel suave e hidratada, el brillo en el cabello y las uñas sanas. 
- Finalmente diversos estudios científicos han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas, reduce un 45%, 
el riesgo de colon y a la mitad las probabilidades de desarrollar cáncer de la vejiga; debido a que la deficiente hidratación 
concentra mayor cantidad de sustancias tóxicas y cancerígenas en esos órganos. Y en estudios realizados en Inglaterra 
se concluyó que el estar hidratado reduce en un 79% el riesgo de padecer cáncer de seno. 
 

H I G I E N E M A  • HIDRATAR 
A I B S A L U D N  • AGUA 
F L D U Z E S T U  • SALUD 
I D E R P R E S E  • HIGIENE 
S P A Y A G U A H  • FISICO 
I E R D I T E A L   
C O R T H E A R Y   
O Z O F A D I R S   
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LA JARRA DEL BUEN BEBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta jarra cuenta con 6 niveles representando las proporciones (240 ml por vaso) que se recomienda a la población 
mexicana consumir al día.   
 
A continuación se detalla cada nivel que forma la Jarra del Buen Beber: 
Nivel 1 – Agua Potable: es la bebida más saludable y la preferida para satisfacer las necesidades diarias de líquidos. De 
acuerdo a lo anterior, se debe consumir un mínimo de ocho vasos al día. 
 
Nivel 2 – Leche semidescremada, leche descremada y bebidas de soya sin azúcar adicionada: aportan calcio, vitamina D 
y proteína de alta calidad. Se recomienda consumir máximo dos vasos al día de éstas bebidas. Se deben preferir sobre la 
leche y bebidas de soya saborizadas y con azúcar agregada ya que contienen grandes cantidades de energía. Igualmente 
deben suplir la leche entera ya que ésta última tiene mayor aporte de grasa que la leche descremada. 
 
Nivel 3 – Café y té sin azúcar: El té y el café negro sin azúcar se pueden tomar hasta 4 tazas (250ml por taza). El té provee 
micro nutrimentos como el fluoruro, algunos aminoácidos y vitaminas. 
 
Nivel 4 – Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales: se refiere a refrescos de dieta, agua con vitaminas, bebidas 
energizantes y otras bebidas “dietéticas” a base de café o té. Se recomienda de 0 a 500ml por día (de cero a dos vasos). 
No se recomienda en niños. 
 
Nivel 5 – Bebidas con alto valor calórico y beneficios en salud limitados: se refiere a jugos de fruta, leche entera, bebidas 
alcohólicas y bebidas deportivas. Éstas se recomiendan de 0 a medio vaso (125ml) al día ya que aportan gran cantidad de 
energía. 
 
Nivel 6 – Bebidas con azúcares y bajo contenido de nutrimentos: se refiere a refrescos y otras bebidas con azúcar 
adicionada como jugos, agua fresca y café. No se recomienda su consumo ya que proveen excesivas calorías y su 
consumo se ha asociado con caries dental, sobrepeso y obesidad. 
 
El consumo de líquido depende de actividad física, edad, sexo y clima del lugar donde radicas. Cualquier duda consulta tu 
Nutriólogo o a tu médico. 
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ACTIVIDAD 2: Promueve el consumo de agua potable natural en tu casa mediante la elaboración de un 
cartel. En él escribirás las 10 recomendaciones para una hidratación saludable, puedes hacerlo en una 
cartulina, una hoja de máquina o en tu libreta (puedes apoyarte en las siguientes imágenes). El cartel es el 
Producto de la Carpeta de Experiencias.  
 

 
Para realizar el cartel 
puedes utilizar:  
 
Revistas, pegamento, 
folletos, periódico, tijeras, 
hojas de máquina o 
cartulina. 
 
En caso de no contar con 
el material anterior, 
realiza tú mismo tus 
dibujos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
ACTIVIDAD 3: Pega tu cartel en un lugar de tu cocina y reflexiona con tu familia sobre los hábitos para una hidratación 
saludable que aún faltan por incluir en su vida diaria.  


