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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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https://www.freepik.es/vector-gratis/caricatura-nino-gordo-delgado_2413349.htm 

 
  
 

Vinculación curricular 
(asignatura) Aprendizaje esperado 

Ciencias  Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características 
energéticas en la adolescencia.  

Formación Cívica y Ética Formula compromisos para el cuidado de su salud y la promoción de medidas que 
favorecen el bienestar integral.  

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

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. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 18, del 1 al 5 de febrero de 2021 

 
Momento  

de la sesión Sesión  

Inicio Encontrar palabras sobre el tema de hidratación saludable en una sopa de letras.  

Desarrollo 
Ver video en familia del tema “Sobrepeso y obesidad: la epidemia del siglo XXI  
(https://www.youtube.com/watch?v=9ASTtLN0evY). 
Realizar resumen sobre el video. 

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

Recursos Contestar preguntas sobre enfermedades relacionadas con obesidad y sobrepeso. 
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Resumen  

Sobrepeso y 
Obesidad II 

Semana 18 
1 al 5 de febrero de 2021 
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Inicio 
En la sesión pasada vimos el tema de Obesidad y sobrepeso, en esta ocasión indagaremos un poco más sobre las 
enfermedades que se generan como consecuencia. 
 
La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa 
que supone un riesgo para la salud. Tiene efectos negativos en el desarrollo de los sistemas del cuerpo, causando 
consecuencias al corto y largo plazo como enfermedades cardiovasculares; trastornos del aparato locomotor como la 
artrosis; resistencia a la insulina que puede causar diabetes tipo 2 y diferentes tipos de cáncer en el endometrio, mama o 
colon. Por otro lado, también puede contribuir a dificultades emocionales como la depresión y cognitivas al reducir el nivel 
educativo que pueden alcanzar las niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, ante enfermedades como COVID-19, se 
ha demostrado que quienes presentan contagio tienen mayores posibilidades de presentar complicaciones si padecen de 
obesidad o sobrepeso y son más propensos a desarrollar enfermedades respiratorias incluyendo cuadros graves de 
neumonía. 
 
ACTIVIDAD 1: Encuentra las diferencias en la siguiente imagen, enseguida anota lo que hayas observado en ella.  

Desarrollo 
Como respuesta a la epidemia de obesidad y sobrepeso a la que se enfrenta el país, el Gobierno Federal ha adoptado 
medidas más estrictas para disminuir los altos índices, como modificar la Norma 051 para un nuevo etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas no alcohólicas para proteger e informar a los consumidores; impulsar campañas de orientación 
nutricional y actividad física en escuelas para evitar la mala alimentación y complicaciones en los contagios por COVID-
19; e implementar acciones de protección y prevención para garantizar la productividad y conservación de los sectores 
agrícolas para evitar que la inseguridad alimentaria continúe creciendo por la pandemia de Covid-19. 
 
Las investigaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso hasta alcanzar los niveles de sobrepeso y 
obesidad, también aumentan los riesgos de las siguientes afecciones: 
 

• Enfermedad coronaria. 
• Diabetes tipo 2. 
• Cáncer (de endometrio, de mama y de colon). 
• Hipertensión (presión arterial alta) 
• Dislipidemia (por ejemplo, niveles altos de colesterol total o de triglicéridos). 
• Accidente cerebrovascular 
• Enfermedad del hígado y de la vesícula 
• Apnea del sueño y problemas respiratorios 
• Artrosis (la degeneración del cartílago y el hueso subyacente de una articulación) 
• Problemas ginecológicos (menstruación anómala, infertilidad) 

 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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ACTIVIDAD 3: Ver el video, de ser posible en familia Sobrepeso y obesidad: la epidemia del siglo 
XXI  (https://www.youtube.com/watch?v=9ASTtLN0evY) y enseguida realiza de manera individual un 
resumen de dicho video.  Este es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 

Cierre 
ACTIVIDAD 3: En tu cuaderno de trabajo, contesta las siguientes preguntas 

• ¿Qué es una pandemia? 
 

• ¿Qué enfermedades provoca el sobrepeso y la obesidad? 
 

• ¿Qué trastornos provoca la obesidad? 
 

• ¿Qué es el exceso de obesidad? 
 

• ¿Cuál es la causa principal de la obesidad? 
 

 
 

 


