
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA III 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

Semana 22 
1 al 5 de marzo de 2021 

Bloque II 
Cuadernillo de trabajo 

 
Vida Saludable 
Primer grado 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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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Fuente:https://www.google.com/search?q=sexualidad%20en%20la%20adolescencia&tbm=isch&hl=es&sa=X&ved 
 

  
 
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) 

Aprendizaje esperado 

Biología Argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de 
practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, 
falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de 
vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. 

Formación Cívica y Ética Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación). 

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

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 22, del 1 al 5 de marzo de 2021. 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Responder preguntas previas a tema. 

Desarrollo 
Contestar preguntas de cómo cambió las relaciones con las mujeres y los hombres a partir de 
la pubertad. 
Contestar Si o No según corresponda a las preguntas relacionadas a los órganos sexuales y 
sus funciones. 

 Cierre Menciona las partes del cuerpo de los hombres y mujeres que necesitan hábitos de higiene en 
particular. 

Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
 

 
 
 

SEXUALIDAD II 
Mi cuerpo 

Semana 22 
1 al 5 de marzo de 2021 
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Inicio 
Nuestro cuerpo nos pertenece, así como nuestras actitudes, palabras, actos; con todo ello expresamos nuestra sexualidad. 
Conocer nuestro cuerpo, entender sus cambios y desarrollo, nos da la posibilidad de conservarlo sano. Por ello es 
importante saber qué pasa en la pubertad, qué cambios tenemos en nuestros órganos sexuales y en su funcionamiento, 
así como los cuidados e higiene que debemos proporcionarles. 

 
ACTIVIDAD 1: En tu cuaderno de trabajo, responde las siguientes preguntas: 
• ¿Qué sabes acerca de la pubertad? 
 

• ¿Por qué es importante la sexualidad? 
 
• ¿Por qué es importante tener higiene en el cuerpo? 
 

Desarrollo 
Desde que nacemos nuestro cuerpo crece y se desarrolla. Se le llama pubertad al periodo en el que comienzan múltiples 
cambios físicos que suelen estar acompañados por sentimientos y sensaciones nuevas e intensas, que hasta nos pueden 
hacer pensar y sentir que somos otras personas. 
Algunos cambios nos pueden parecer positivos y hacernos sentir muy bien. Otros, tal vez nos hagan sentir avergonzados; 
probablemente haya confusión e incomodidad y hasta temor, ya que todo sucede muy rápido. Esto afecta nuestras 
emociones, sentimientos, la forma de ver la vida y de relacionarnos con las personas. 
Todos crecemos a ritmo diferente, en ello cuentan mucho el ambiente en el que nos desarrollamos, las condiciones de 
salud, la herencia, la alimentación y el sexo; por lo general, las mujeres comienzan su desarrollo antes que los hombres, 
aunque en ellos el periodo de desarrollo dura más tiempo.   
 

ACTIVIDAD 2: En tu cuaderno de trabajo, responde las siguientes palabras: 
• ¿Recuerdas cómo reaccionó tu familia ante los cambios en tu cuerpo y tu manera de pensar? 
 
• Si eres hombre, ¿cómo cambiaron tus relaciones con las mujeres? 

 
• Si eres mujer, ¿cómo cambiaron tus relaciones con los hombres?  
 

 
Nacemos con un determinado sexo (masculino o femenino), pero aprendemos a vernos y comportarnos como hombres y 
mujeres, a comunicarnos, a expresar nuestro amor, deseo o placer, de acuerdo con los valores y costumbres del medio 
social en el que vivimos. 
Al llegar a la pubertad, en nuestro cerebro comienzan a trabajar el hipotálamo y la hipófisis, éstos envían mensajes a 
diferentes partes del cuerpo para que se den los cambios y se empiecen a segregar hormonas que antes no se producían 
en el cuerpo. 
Las hormonas hacen que en las mujeres maduren los óvulos que tienen (en los ovarios) desde que nacieron, y que los 
hombres empiecen a producir espermatozoides (en los testículos).  
ACTIVIDAD 3: Contesta Si o No según corresponda: 

• ¿Sabes dónde están los ovarios y los testículos? 

 
• ¿Conoces los órganos sexuales de las mujeres? 

 
• ¿Conoces sus funciones? 

 
• ¿Conoces los órganos sexuales de los hombres? 

 
• ¿Conoces sus funciones? 
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Cuando los ovarios comienzan a liberar óvulos se llama ovulación. Si un óvulo no es fecundado se desintegra y aparece 
la menstruación. El flujo menstrual es un proceso normal del cuerpo, no es sangre de desecho y tampoco una enfermedad. 
El comienzo de la menstruación es uno de los grandes cambios en la pubertad. La primera menstruación es una experiencia 
muy especial; cuando las jóvenes no están preparadas, es decir, no saben lo que ocurre, puede causarles una fuerte 
impresión. Por ello es importante tener información desde antes, cambiar nuestra actitud ante este hecho y recibir esta 
experiencia como algo natural. 
Otro cambio importante es la aparición de los deseos, sueños, fantasías y excitación sexual, esto puede producir humedad 
en la vagina. En este momento, las mujeres pueden sentirse inquietas o avergonzadas, pero es un proceso orgánico 
normal, que forma parte del funcionamiento y del despertar hormonal del cuerpo. Por eso es importante que estas 
sensaciones no se confundan con emociones como el temor o el amor. 
 
EL CUIDADO DEL CUERPO 
Muchos cambios que tienen lugar durante la pubertad provocan variaciones en el funcionamiento de nuestro cuerpo. En 
las jóvenes aparece el vello púbico alrededor de la vulva y en los jóvenes, alrededor de la base del pene. 
Empezamos a sudar más: en las axilas, en los pies y en otras partes del cuerpo como los órganos sexuales.  
Los motivos por los que hay que cuidar la higiene son varios: 

 
Por salud física: Un exceso de suciedad o una mala limpieza provocan que aumenten los gérmenes y eso puede llevar a 
la aparición de enfermedades. 
Por salud mental: Cuando uno está limpio y libre de olores desagradables se siente mucho más seguro de sí mismo y eso, 
sobre todo durante la adolescencia, es muy importante para las relaciones sociales. 
Por estética: La imagen personal es importante y una buena higiene es imprescindible para mantenerla.  
La mejor recomendación es un baño diario como mínimo. La costumbre de tomar una ducha ya sea al levantarse o antes 
de irse a la cama es imprescindible para mantener el cuerpo limpio. Además, es bueno prestar especial atención a estas 
partes del cuerpo: 
Cabello: El cuero cabelludo suele producir más grasa durante la adolescencia, por ello es recomendable que los chicos y 
chicas laven su cabello con champú siempre que lo tengan sucio. 
Cara y cuello: Es bueno que laven su cara y su cuello con agua y jabón, además de mantenerlo limpio de esa manera 
podrán evitar espinillas o un exceso de acné. 
Orejas: Es bueno también que se laven las orejas con agua y con jabón. 
Pies: Para evitar malos olores es imprescindible una correcta higiene de los pies. Hay que lavarlos con agua y jabón y 
secarlos muy bien. Además, hay que cambiar de calcetines al menos todos los días y limpiar zapatos y zapatillas. 
Boca: El uso del cepillo de dientes tras cada comida es una buena ayuda para combatir las caries y el mal aliento. Además, 
no hay que olvidar las visitas periódicas de revisión al dentista. 
Genitales: Tanto chicas como chicos deben lavar bien sus partes genitales. Es preferible no usar jabón, sobre todo en el 
caso de las chicas porque destruye la flora vaginal, a no ser que se trate de un jabón específico para la parte genital. 
También es importante secarse muy bien para combatir la aparición de infecciones. 
Ropa: No sólo el cuerpo, también deben cambiarse de ropa y lavar esta con frecuencia. 

Cierre 
ACTIVIDAD 4: Responde lo siguiente:  
¿Qué partes del cuerpo de los hombres y mujeres necesitan 
hábitos de higiene en particular? Ve el ejemplo.  
 
 
 
 
 
 
 Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las 
imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y solo son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 
 
Fuentes consultadas: 
Sexualidad Juvenil, Libro de los y las jóvenes, D.R. ©, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Francisco 
Márquez No. 160, col. Condesa, México, D.F. 06140.  
https://www.aboutespanol.com/una-buena-higiene-en-la-adolescencia-23321 

Salud física Salud mental Estética


