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“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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

                     TERCER GRADO  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: https: https://images.app.goo.gl/Q483ChgFYjG9fPoz7 
 

Asignatura / Área  Aprendizaje esperado. 
Lengua materna. Español Reflexiona sobre la necesidad e importancia de  campañas, como las 

relacionadas con el cuidado de la salud o del medioambiente. 

Tutoría y Educación 
Socioemocional 

Promueve y colabora en acciones de cuidado hacia los animales y el 
medioambiente, tanto en el nivel local como global. 
Identifica acciones de respeto, cuidado y consideración hacia animales, plantas 
y medioambiente. 

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

Periodo del 26 al 30 de abril de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión   

Inicio Contestar crucigrama relacionado a animales y mencionar cuáles de ellos son domésticos.  

Desarrollo 
Realizar un tríptico sobre la importancia de recoger las heces de las mascotas. Este es el 
Producto de la Carpeta de Experiencias. 
Completar cuadro en relación a alguna de las enfermedades que transmiten los animales 
domésticos tales como la lyme, sarna y tiña.  

Cierre Reflexionar sobre el tema y escribir una breve conclusión 
Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 
Producto: 

Tríptico 

 
 
 
 
 
Inicio 
Para prevenir cualquier riesgo de salud por la convivencia con mascotas es necesario un control adecuado con el médico 
veterinario para la aplicación de vacunas y mantener higiene con nuestras mascotas. 
El especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que muchas personas establecen un lazo afectivo con 
sus mascotas y las consideran un miembro más de la familia, sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que ingresen a la 
recámara donde está un enfermo y que suban a la cama. 
Las personas que sufren alergias son susceptibles a desarrollar enfermedades como rinitis, asma, conjuntivitis y dermatitis 
atópica, y sus síntomas como lagrimeo, escurrimiento nasal o comezón pueden exacerbarse con la presencia en casa de 
mascotas, como gatos y perros, debido a que respiran las partículas que emanan de su saliva, caspa y pelo. 

Mis mascotas y la salud. 

26 al 30 de abril de 2021 
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ACTIVIDAD 1: Contesta el siguiente crucigrama relacionado a animales y responde cuales son los animales domésticos.  

 
 
Horizontales 
2.- Muy grande, con colmillos, orejas enormes y trompa.  
4.- Es el animal con el cuello más largo. 
6.- Como lleva un caparazón muy pesado, siempre va muy 
despacio. 
9.- Tiene unas alas grandes, bonitas y coloridas, y sale de 
capullo. 
11.- Tiene cuernos y da leche.  
12.- El rey de la selva, con largas melenas. 
13.- Vive en las charcas, primero es renacuajo. 
14.- Vive en el agua y tiene una boca larga llena de dientes, 
es verde.  

Verticales 
1.- Mamífero acuático muy inteligente y simpático. 
3.- Es un felino pintado a rayas, muy feroz.  
5.- Era el medio de transporte de indios y vaqueros. 
7.- Se menciona que tiene siete vidas. 
8.- Es un oso grande, blanco y negro.  
10.- Se dice que es el mejor amigo del hombre.  

 
Animales domésticos: _____________________________________________________________________________ 
Desarrollo 
La falta de higiene de animales de compañía genera padecimientos infecciosos y parasitarios a las personas por ingesta 
de agua, alimentos o al respirar polvo contaminado con heces o secreciones de gato, lo que causa problemas en distintos 
órganos y es peligrosa cuando la mujer embarazada la transmite a su hijo a través de la placenta, porque puede provocar 
pérdida de la visión. 
 
El alergólogo añadió que los animales domésticos pueden transmitir los parásitos que afectan diferentes órganos y en 
ocasiones se alojan en músculos, pulmones o cerebro, y destacó que cuando su cuidado y aseo es deficiente pueden 
desarrollar sarna y contagiarla a sus dueños. 
 
Las mascotas también pueden transmitir enfermedades. Los reptiles plantean un riesgo particular. Las tortugas, las 
serpientes y las iguanas pueden transmitir Salmonella a sus dueños. Usted puede contagiarse de rabia de un perro 
infectado o toxoplasmosis por manipular las arena sanitaria de un gato infectado. Las posibilidades de que su perro o su 
gato le contagien una enfermedad son pocas. Usted puede reducir el riesgo de contagio con una buena higiene, 
manteniendo limpias las áreas que las mascotas frecuentan y vacunando a su mascota cuando sea necesario. 
 
ENFERMEDADES DE LA PIEL QUE TRANSMITEN LOS PERROS A LAS PERSONAS 
Las afecciones cutáneas más comunes que pueden pasar de perros a humanos son la sarna y la tiña. Ambas son 
enfermedades muy conocidas. 
 

Tiña: es una enfermedad provocada por hongos que va a causar unas lesiones en la piel de forma 
circular. 
En estas enfermedades es básica la limpieza del hogar, con aspiración, desinfección y lavado de 
camas y demás útiles en contacto con el perro. También es importante mantener controlado al 
animal y llevarlo al primer síntoma al veterinario 
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PARÁSITOS EXTERNOS QUE PASAN DE PERROS A HUMANOS 
Tanto las pulgas como las garrapatas y los piojos son parásitos que fácilmente pueden 
pasar de nuestro perro a nuestra piel. Aunque este cambio de huésped no constituye una 
enfermedad que se transmite de perros a personas, igualmente el contagio de alguna 
enfermedad a través de la picadura de estos parásitos, puesto que, como hemos visto a 
lo largo del artículo, son portadores de varias patologías ya mencionadas y de muchas 
más, como la enfermedad de Lyme. 
 
En general, producen síntomas como picor, erupciones cutáneas, heridas e, incluso, 
problemas gastrointestinales. Para evitar una posible infestación, a continuación 

exponemos medidas de prevención que se deben tener muy presentes. 
 
Medidas preventivas 
• Limpieza, desinfección y desparasitación adecuada de los lugares y accesorios del perro, especialmente si tenemos más 
de uno. 
• Lavado de manos siempre que manipulemos al perro o sus accesorios. Hay que ser especialmente cuidadosos con los 
niños, pues habitualmente se llevan las manos a la boca. 
• Acudir al veterinario ante cualquier síntoma. 
El contagio de los parásitos intestinales de perros a humanos se puede producir de distintas formas pero, en general, 
puede suceder por ejemplo tras haber olfateado el animal heces infestadas, lamido nuestra mano, por ejemplo y, después, 
nosotros frotado nuestra boca. Si el perro con parásitos ha defecado en casa o en el jardín y los excrementos han 
permanecido ahí durante cierto tiempo, al recogerlos también podemos infestarnos si no mantenemos las precauciones 
higiénicas adecuadas. Lo mismo sucede en los parques, puesto que al tocar la tierra que ha estado en contacto con canes 
infestada podemos ingerir los parásitos. En general, los niños suelen ser los más susceptibles, ya que pueden jugar con la 
arena, llevar sus manos a la cara o, incluso, comerla.  
 

ACTIVIDAD 2: Realiza un tríptico donde hagas conciencia de la importancia de recoger las heces de las mascotas. 
Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 

 
ACTIVIDAD 3: Completa el siguiente cuadro en relación a alguna de las enfermedades que transmiten los animales 
domésticos:  
 

Infección Consecuencias Imagen  
Lyme   
Sarna   
Tiña   

 

Cierre 
ACTIVIDAD 4: Reflexiona sobre el tema y escribe una breve conclusión: 
  

 
 
 

 


