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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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VIDA SALUDABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: https://images.app.goo.gl/tJjs4yCCaZqSFrxj8 

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. 
Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y en la 
sociedad. 

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

Formación Cívica y Ética Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación). 
Comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta durante la 
adolescencia y analiza las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio 
temprano de su sexualidad. 
Valora su responsabilidad ante situaciones de riesgo y exige su derecho a la 
protección de la salud integral. 

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

Tutoría y Educación 
socioemocional  

Asume responsabilidad sobre su bienestar y lo expresa al cuidar de su cuerpo y su 
mente; y aplica estrategias para lograrlo en el corto, mediano y largo plazo. 
Expresa que necesita para estar bien y propone estrategias para lograrlo, a partir de 
distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas y el bienestar que 
proviene de una mente en balance y de relaciones sanas. 
Se involucra en actividades que contribuyen al bienestar personal, familiar, entre 
amigos, pareja, escuela y sociedad. 

Vida Saludable Diferenciar los signos y síntomas que orientan la identificación de una enfermedad 
transmisible (infecciosa). 

 
 

 
 
 
 
 

Reforzamiento  
13 al 23 de abril de 2021 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
Periodo del 13 al 23 de abril de 2021 

 
Momento  

de la sesión Sesión  

Inicio 
Buscar en sopa de letras alimentos relacionados a una alimentación saludable.  
Resolver crucigrama de alimentos.   
Responder preguntas previas al tema.  

Desarrollo 

Contestar preguntas relacionadas a actividad física y sedentarismo.  
En una tabla, identificar los riesgos de salud, complementando una tabla con características y 
ejemplos de actividad física y sedentarismo.  
Comentar con la familia el tipo de hábitos de “Higiene y Limpieza” personal y del hogar que 
se tienen, identificar cuáles se deben poner en práctica para evitar el contagio y propagación 
originada por COVID-19 y realizar un collage con dicha información. Este es el Producto 1 de 
la Carpeta de Experiencias. 
Responder preguntas relacionadas a la sexualidad.  
Escribir en las figuras que se muestran el nombre correspondiente a cada órgano sexual. 
Este es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 
Realizar una breve investigación en diferentes fuentes de internet sobre el funcionamiento 
del sistema reproductor así como la forma en que interviene el sistema nervioso en las 
funciones sexuales. (Agregar la liga de búsqueda).   
Responder en el cuaderno de trabajo las preguntas relacionadas a Enfermedades de 
Transmisión Sexual.  
Elaborar una investigación sobre las diferentes Enfermedades de Transmisión Sexual y la 
característica de cada una de ellas. Este es el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
Analizar imagen y escribir el nombre de cada anticonceptivo según corresponda. Este es el 
Producto  4 de la Carpeta de Experiencias. 
Completar tabla con las ventajas y desventajas de los anticonceptivos que se mencionan. 
Contestar cuestionario tachando la letra que corresponda a cada pregunta, o bien escribir la 
respuesta cuando así se requiera. Este es el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 
Responder preguntas sobre el cuidado de la mente y del cuerpo.  
Ver el video “La prevención de consumo de alcohol y otras drogas es tarea de todos” 
https://www.youtube.com/watch?v=yAddqqupRFw y contestar preguntas. 

Cierre 
Realizar un balance de acciones sanas y escribir la responsabilidad que se debe asumir para 
alcanzar el bienestar.  
Escribir las metas y compromisos a corto, mediano y largo plazo para lograr una buena salud 
física y mental. 

Recurso opcional Revistas, periódicos, folletos, 

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 

Productos: 
Collage 

Figuras de órganos sexuales 
Investigación 

Imagen de anticonceptivos 
Cuestionario 
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Inicio 
Para dar continuidad a la estrategia Aprende en Casa III, este cuadernillo se elaboró con el objetivo de reforzar la 
información sobre los hábitos de vida saludable para que tú y tu familia mejoren su calidad de vida.  
 
ACTIVIDAD 1: Busca en la siguiente sopa de letras las palabras relacionadas a una vida saludable que se mencionan. 

• SANO  
• PROYECTO  
• HÁBITOS 
• TRADICIONALES 
• SOCIAL 
• BIENESTAR 
• MÉDICO 
• AUTOESTIMA 
• SALUD 
• VIDA 
• COSTUMBRES 
• SALUDABLE 
• INDIVIDUAL 
• VACUNAS 
• DENTISTA 

 
ACTIVIDAD 2: Resuelve el siguiente crucigrama de los alimentos.  
 
Verticales Horizontales 
1. Al día debemos consumir de 6 a 8  vasos de... 
2. El pollo es más sano si lo comemos... 
3. La alimentación correcta la debemos  combinar con la... 
4. Lo traen desde el mar, el... 
5. El jitomate, la lechuga y zanahoria son... 
6. Es un alimento de origen animal que proviene de la 
gallina, el... 

7. Los 3 grupos de alimentos los encuentro en el... 
8. Debemos comer 5 al día... 
9. Es mejor el pan si lo pedimos... 
10. Es la porción de alimento que nos ofrecen entre 
comidas... 
11. En lugar de elevador, podemos elegir las... 
12. Son leguminosas, son negros y machacados son muy 
ricos, los... 
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ACTIVIDAD 3: En tu cuaderno de trabajo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué actividad física realizas? 
 

• ¿Qué es salud mental? 
 

• ¿Qué es una adicción? 
 

 

Desarrollo 
Para orientarte mejor, veremos los temas como actividad física, higiene, limpieza y alimentación, sexualidad, salud mental 
y prevención de adicciones consumo de drogas, alcohol y tabaco. 
 
ACTIVIDAD FISICA 
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. 
 
ACTIVIDAD 4: 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? 
 

 
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. 
 
ACTIVIDAD 5: Identifica los riesgos de salud, complementando la siguiente tabla: 
 

CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLOS 
Actividad física Sedentarismo 

  
  
  
  
  
  

 
HIGIENE Y LIMPIEZA  
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. 
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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 6: 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.  

 
 
SEXUALIDAD 
Sexo es una característica biológica que permite identificar a hombres y mujeres por las diferencias en sus órganos 
sexuales. 
 
La sexualidad es: 

•   
 
ACTIVIDAD 7: Responde las siguientes preguntas: 

• Escribe tu propia idea acerca de qué es la sexualidad: 
• ¿Qué es el sexo?  
 
• ¿Sexo y relación sexual son lo mismo?    Sí   ____     No____ 
• ¿Por qué? 
 
• ¿Qué es la sexualidad? 
 
• ¿Qué diferencia encuentras entre sexo y sexualidad? 
 

 
 

•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

Los sentimientos 
que tenemos hacia 
nuestro cuerpo y lo 

que pasa en él; 
emociones, 

pensamientos, 
fantasías sobre el 

mismo.

Ternura, 
comunicación, 

amor, deseo, placer 
entre las personas 
que se encuentran 

y tienen una 
relación.

Nuestra identidad y 
forma de 

comportarnos 
como hombres o 

mujeres.

La posibilidad de 
reproducirnos para 

conservar a la 
especie humana.

Diferente en cada 
edad y se 

manifiesta de 
forma distinta en 

cada persona.

Distinta en cada 
cultura; las normas, 

costumbres y 
valores sobre la 

sexualidad varían 
de un lugar a otro y 
a través del tiempo. 

 

Collage 
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ACTIVIDAD 8: Escribe en las figuras el nombre correspondiente a cada órgano sexual. Este es el Producto 2 de la Carpeta 
de Experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 9: Realiza una breve investigación en diferentes fuentes de internet sobre el funcionamiento del sistema 
reproductor así como la forma en que interviene el sistema nervioso en las funciones sexuales. (No olvides agregar la liga 
de búsqueda).   
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Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en general se contraen por contacto sexual. Los organismos que causan 
las enfermedades de transmisión sexual pueden pasar de una persona a otra por la sangre, el semen, el fluido vaginal u 
otros fluidos corporales. A veces, estas infecciones se transmiten por vías que no son sexuales; por ejemplo, de madre a 
hijo durante el embarazo o el parto, por transfusiones de sangre o agujas compartidas. Es posible contraer enfermedades 
de transmisión sexual de personas que parecen muy sanas y que, incluso, pueden no saber que tienen la infección. Las 
ETS no siempre presentan síntomas; por esta razón, los expertos prefieren el término «infecciones de transmisión sexual» 
en vez de enfermedades de transmisión sexual. 
 
ACTIVIDAD 10: En tu cuaderno de trabajo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es una ETS? 
 

• ¿Cuál es la ETS más común? 
 

• ¿Qué examen se hace para detectar ETS? 
 

• ¿Cómo se detectan las ETS en mujeres? 
 

• ¿Cómo se detectan las ETS en hombres? 
 

 
ACTIVIDAD 11: Elabora una investigación sobre las diferentes Enfermedades de Transmisión Sexual y completa la 
siguiente tabla con los datos recabados. Este es el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Enfermedad de 
Transmisión Sexual  

Características 

Tricomoniasis  
Sífilis  
Clamidia  
Herpes genital  
Gonorrea  
Hepatitis B  
Gonorrea  
Clamidiosis  
Papiloma Humano  

 
ACTIVIDAD 12: Analiza la siguiente imagen y escribe el nombre de cada anticonceptivo según corresponda. Este es el 
Producto  4 de la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 13: Completa la siguiente tabla con las ventajas y desventajas de cada anticonceptivo.  
 

Anticonceptivo Ventaja Desventaja 
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Diu   
Parche   
Inyección   
Implante   
Condón femenino   
Condón masculino   
Píldora de día siguiente   

 
ACTIVIDAD 14: Contesta las siguientes preguntas tachando la letra que corresponda, o bien escribiendo tu respuesta 
cuando así se requiera. Este es el Producto  5 de la Carpeta de Experiencias. 
1. Una forma en la que pueden contraerse las Enfermedades de Transmisión Sexual es al: 

a) Hablar, saludar o compartir una alberca con una persona infectada.  
b) Respirar aire contaminado con virus o bacterias. 
c) Tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. 

2. Son algunos síntomas que pueden presentarse cuando se tiene una Enfermedades de Transmisión Sexual 
a) Diarrea, malestar general y fiebre. 
b) Ardor al orinar y flujo que sale por el pene o la vagina. 
c) Problemas durante la menstruación o la eyaculación. 

3. ¿Con cuál de las siguientes opiniones estás de acuerdo? 
a) Sólo quienes tienen varias parejas sexuales pueden contraer una ITS. 
b) Cualquier persona puede contraer una ITS si tiene relaciones sexuales sin protección. 
c) Todos los que tienen relaciones con personas que se dedican a la prostitución adquieren una ITS. 

4. Es una barrera que nos protege de la mayoría de las ITS si se usa en todas las relaciones sexuales: 
a) El condón. 
b) El dispositivo intrauterino. 
c) Las píldoras anticonceptivas.  

5. Manuel no usa el condón para protegerse, piensa que no es seguro porque se rompe fácilmente. Tú le recomendarías 
que: 

a) Revise el estado del condón, la fecha de caducidad y practique su uso porque puede ser que no lo esté utilizando 
bien. 
b) Use lubricantes como aceite para bebé o cremas para que no se rompa el condón. 
c) Use dos condones al mismo tiempo para mayor protección. 

6. Una de las medidas de higiene que puede ayudarnos a prevenir algunas Enfermedades de Transmisión Sexual es: 
a) Lavar todos los días el interior de la vagina con agua y jabón. 
b) Asear los órganos sexuales después de la relación sexual. 
c) No lavar la cabeza del pene con jabón porque produce irritaciones. 

7. Un síntoma que puede presentarse cuando una persona tiene Tricomoniasis es: 
a) Se tiene comezón en los órganos sexuales y sale un flujo amarillento y de mal olor por la vagina. 
b) Aparece un grano pequeño llamado chancro en los órganos sexuales. 
c) Aparece una verruga en los órganos genitales y se tiene ardor y comezón en la vagina, el pene o el ano. 

8. Son dos Enfermedades de Transmisión Sexual causadas por un virus por lo que no tienen una curación definitiva: 
a) Sífilis y gonorrea. 
b) Papilomas y Herpes genital. 
c) Tricomoniasis y Clamidiasis. 

9. Menciona algunos de los daños que pueden ocasionar la Tricomoniasis, la Gonorrea y el Herpes Genital si no se atienden 
adecuadamente: 
 
10. Rosa tiene una Enfermedad de Transmisión Sexual y no quiere que nadie lo sepa porque le da vergüenza, tampoco 
quiere ir al doctor. Tú le dirías que: 

a) Espere a ver si desaparece la enfermedad y que no lo comente con nadie. 
b) Se lo tiene muy merecido, pero que el dependiente de la farmacia puede darle algo para que se cure. 
c) No tiene por qué sentirse avergonzada y que vaya al médico para que le dé el tratamiento adecuado. 

11. Escribe algunas de las consecuencias del Virus del Papiloma humano (VPH): 
 
12. Menciona 3 recomendaciones que se deben seguir, en caso de llegar a tener algún síntoma de una Enfermedad de 
Transmisión Sexual: 
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13. Menciona 2 medidas que podemos tomar para prevenir el cáncer. 
 
 
 
 

 
SALUD MENTAL  
 
Salud Mental. Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, 
incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante 
momentos de estrés. 
 
La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad. 
Que puede llegar a afectarte:  

 
Beneficios de la salud mental 

• Buena salud física, y rápida recuperación de enfermedades físicas 
• Relaciones de calidad con las personas del entorno 
• Estado de bienestar constante y proyectos para el futuro 
• Mejor la calidad de vida de los individuos 
• Recomendaciones para mantener una buena salud mental 
• Tener buenos hábitos alimenticios 
• Realizar ejercicio con regularidad 
• Conservar buenas relaciones interpersonales 
• Evitar el tabaco y el consumo de alcohol 
• Dormir como mínimo de 8 horas diarias 
• Realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas 
• Fomentar el hábito de la lectura: leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la 

motivación y reduce el estrés 
 
ACTIVIDAD 15: ¿Te has puesto a pensar qué haces para cuidar a tu cuerpo y tu mente?, A continuación, deberás contestar 
las siguientes preguntas: 
 
1. Edad______________  Peso_______________ Estatura_____________ Índice de masa corporal_____________ 

2. ¿Cuántas horas consecutivas duermes al día?______________________________________________________ 

3. ¿Acostumbras la siesta? ____________________ ¿Cuánto tiempo? ____________________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente al ejercicio físico? ______________________________________________ 

5. ¿Cuántos vasos de agua tomas al día? ___________________________________________________________ 
6. ¿Con qué frecuencia consumes frutas? _____________________________ ¿Y verduras? __________________ 

7. ¿Consumes alcohol, tabaco u alguna otra sustancia nociva? ___________________________________________ 

8. ¿Padeces alguna enfermedad crónica? _______________ En caso afirmativo, ¿Cuál?______________________ 

9. ¿Sufres de violencia intrafamiliar?________________________________________________________________ 

10. En la escuela, eres acosador de bullying _________________ ¿O eres víctima de bullying?__________________ 

11. ¿Te gusta leer?_______________________ Frecuentemente, ¿qué lees?________________________________ 

Inseguridad Desesperanza Rápido cambio 
social

Riesgos de 
violencia

Problemas que 
afecten la salud 

física

Factores y 
experiencias 

personas

Interacción 
social

valores culturales, 
experiencias familiares, 
escolares y laborales.
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12. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? ________________ ¿Y a los videojuegos o el celular? _________________ 

13. ¿Qué haces en tu tiempo libre? __________________________________________________________________ 

 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO. 
 
ACTIVIDAD 16: Ve el video, de preferencia en familia, “La prevención de consumo de alcohol y otras drogas es 
tarea de todos” https://www.youtube.com/watch?v=yAddqqupRFw y contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo es la relación con tus padres? 
 
• ¿Tu familia reconoce tus virtudes y tus éxitos? 
 
• ¿Qué es lo que te motiva a ser una mejor persona? 
 
 

Cierre 
ACTIVIDAD 17: Realiza un balance de acciones sanas, escribe la responsabilidad que debes asumir para alcanzar tu 
bienestar. Observa el ejemplo.  
 

ACCIÓN SANA RESPONSABIIDAD BIENESTAR 
Dormir ocho horas diarias. 
 

Debo organizarme para terminar mis 
deberes a tiempo y poder dormir 8 horas 
diarias. 

Tendré energía y ánimo para estar atento 
en la escuela y en los deportes. 

Comer frutas y verduras diariamente. 
 

  

Beber dos litros de agua diariamente. 
 

  

Realizar treinta minutos de actividad 
física (ejercicio) al día. 

  

Evitar consumo de alcohol, drogas o 
tabaco. 

  

Mantener relaciones sanas en familia, 
libres de violencia. 

  

Evitar la violencia escolar (bullying). 
 

  

 
ACTIVIDAD 18: Escribe las metas y compromisos que tengas a corto, mediano y largo plazo para lograr una buena salud 
física y mental. 

 
 
 
* Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y 
sólo son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 

METAS A CORTO 
PLAZO (1 MES)

METAS A 
MEDIANO PLAZO 
(6 MESES)

METAS A LARGO 
PLAZO  (1 AÑO)


