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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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TERCER GRADO 

 
Fuente: http://lpedagogo3-online.blogspot.com/p/planeacion-de-la-educacion.htm 

 
 
 
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) Aprendizaje esperado 

Ciencias Analiza el aporte calórico de diferentes tipos de alimentos y utiliza los resultados de 
su análisis para evaluar su dieta personal y la de su familia.   

 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Semana 11, del 23 al 22 de noviembre de 2020 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Indagar conocimientos previos del tema alimentación sostenida 
Desarrollo Elaborar un resumen de beneficios en ganadería y pesca con la alimentación sustentable.  

 Cierre Conocer las ventajas de una alimentación sustentable. 
Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Resumen 

 
 
 

Alimentación 
sostenida 

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 
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Inicio 
ACTIVIDAD 1: Según tus conocimientos, contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la alimentación sostenida? 
 
 
 
 

• ¿Qué alimentos (frutas, verduras, legumbres) se producen en la localidad dónde vives? 
 
 
 

Desarrollo 
Una alimentación sostenible es aquella que reduce el impacto negativo en el medio ambiente. Las recomendaciones para 
llevar una dieta sostenible incluyen basar la mayor parte de la alimentación en verduras, legumbres y frutas ecológicas 
producidas localmente y reducir el consumo de productos ultra procesados", así lo definen desde la plataforma Dieta 
Coherente. Vamos, hay que tener en cuenta las frutas y verduras de temporada y sobre todo la producción local para evitar 
la huella de carbono. 
 
"Debemos apoyar la producción sostenible de alimentos a través de la agricultura ecológica u orgánica para combatir el 
cambio climático y también es importante que elijamos unos patrones alimentarios sostenibles y evitar prácticas dañinas 
como el consumismo o tirar comida que compramos". 
 
Somos lo que comemos y mantener una dieta sostenible refuerza nuestro compromiso con el medio ambiente. Este tipo 
de alimentación saludable es rica en verduras, fomenta el consumo de productos locales, genera menos residuos y limita 
el consumo de carne y pescado para proteger la biodiversidad. Una dieta sostenible beneficia la salud y contribuye a la 
protección del medio ambiente.  
 
IMPACTO DE LA ALIMENTACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE  
 
La producción de alimentos deja un sabor bastante amargo en la naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) estima que la industria alimentaria es responsable del 30% del consumo energético mundial y de un 22% de los 
gases que provocan el calentamiento global. Tan solo la ganadería supone el 14% de estas emisiones a escala planetaria, 
tal y como señaló Greenpeace en un informe de 2018 sobre sostenibilidad alimentaria. Los cálculos de la Food and 
Agriculture Organization (FAO) señalan que para el año 2050 seremos más de 9.000 millones de seres humanos en el 
planeta y que vamos a necesitar producir un 60% más de alimentos. Nuestros mares también sufren las consecuencias de 
una dieta poco responsable. La pesca masiva para satisfacer la demanda de pescado provoca la degradación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas marinos. En este caso concreto, la FAO advierte de que para el año 2022 la producción 
mundial de pescado deberá aumentar un 18% para cubrir las necesidades de los consumidores. En el campo, las 
explotaciones agrícolas y ganaderas vierten a los cauces productos químicos que contaminan los océanos y contribuyen 
al deterioro de los ríos, los lagos y las costas. La salud es la otra gran damnificada de nuestra dieta. El sistema alimentario 
vigente resulta perjudicial y enfermedades como la obesidad aparecen vinculadas al consumo de productos de origen 
animal, cereales refinados y azúcar. Greenpeace afirma en un estudio publicado recientemente que las dietas pobres en 
verduras, frutas y cereales integrales causan uno de cada cinco fallecimientos a nivel mundial y representan uno de los 
factores de riesgo más habituales en el desarrollo de enfermedades y de muertes prematuras. 
 
ACTIVIDAD 2: Realiza un resumen donde investigues en diferentes páginas como beneficia la alimentación sustentable 
en la agricultura y la pesca.  
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CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cierre. 
Investiga y menciona cinco ventajas de un sistema alimentario sostenible: 
 
1.-_________________________________________________________________________ 
2.-_________________________________________________________________________ 
3.-_________________________________________________________________________ 
4.-_________________________________________________________________________ 
5.-_________________________________________________________________________ 


