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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: https://www.google.com/search?q=sobrepeso+y+obesidad+caricaturas 

  
 
 
  
 

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 17, del 25 al 29 de enero de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Responder preguntas previas sobre obesidad y sobrepeso. 

Desarrollo Realizar investigación sobre los nutrimentos para conecer los beneficios y los alimentos que los 
contienen. 

 Cierre Responder preguntas sobre calorías y energías. 
Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Tabla de nutrimentos  

 

Sobrepeso y 
Obesidad 

Semana 17  
25 al 29 de enero de 2021 
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Inicio 
De acuerdo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una persona tiene 
sobrepeso cuando su IMC está entre 25.0 y 29.9; se considera obesidad grado I cuando el IMC está entre 30.0 y 34.9; 
obesidad grado II cuando el IMC está entre 35.0 y 39.9, y obesidad grado III cuando el IMC es igual o mayor a 40.La 
obesidad es una enfermedad crónica que aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Actúa 
como un agente que acentúa y agrava a corto plazo patologías graves como la diabetes, hipertensión, complicaciones 
cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. 
 
Se manifiesta cuando se consume mayor cantidad de alimentos a los requeridos en función de las necesidades del 
organismo, aunado a la falta de actividad física. 
 
En México siete de cada diez adultos, cuatro de cada diez adolescentes y uno de cada tres niños presentan sobrepeso u 
obesidad, por lo que se considera un grave problema de salud pública. 
 
La población infantil y los adolescentes están pagando un precio muy alto por la obesidad. Los niños que padecen 
sobrepeso muestran un menor rendimiento académico en la escuela, tienen más probabilidades de faltar a la escuela y, 
cuando crecen, tienen menos probabilidades de acabar los estudios de educación superior. 
 
ACTIVIDAD 1: Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué es la obesidad? 
 

• ¿Qué es el sobrepeso? 
 

• ¿Cómo se calcula el Índice de Masa Corporal? 
 

Desarrollo 
Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo los 
kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). 
 
La reducción en un 20% del contenido calórico de los alimentos de alta densidad energética, tal como las patatas fritas y 
los productos de confitería podría evitar hasta 1 millón de casos de enfermedades crónicas al año, y en especial de 
cardiopatías. Las iniciativas orientadas a la población general, tales como la presentación de la información nutricional en 
los alimentos y las campañas en los medios de comunicación, podrían salvar la vida de entre 51.000 y 115.000 personas 
al año 2050 en los 36 países incluidos en el análisis. El ahorro económico también sería muy importante, y solo el 
etiquetado de alimentos supondría un ahorro de hasta 13 mil millones dólares americanos entre 2020 y 2050. 
 
Existen razones económicas y sociales urgentes para ampliar las inversiones a fin de combatir la obesidad y promover 
estilos de vida saludables. Estos hallazgos, muestran claramente la necesidad de mejores políticas sociales, sanitarias y 
educativas que contribuyan a que la gente lleve vidas más saludables.   
 
Mediante la inversión en prevención, los responsables de la elaboración de políticas públicas pueden poner freno al 
aumento de la obesidad en las futuras generaciones. El 5.3 por ciento del PIB equivalen en pesos corrientes a 1.3 billones 
de pesos, lo que es una cifra superior al presupuesto que tienen todos los ramos de la administración en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020; esa cifra es superior al presupuesto total conjunto del ISSSTE y del IMSS.    
 
Por su parte, el secretario Jorge Alcocer expresó que el tema de la obesidad es algo que le importa a todo el mundo.  Pidió 
reconocer que se está perdiendo la batalla aunque, dijo, aún no es derrota; debemos prevenir en lugar de combatir.  
Expresó que la obesidad es un problema de salud pública. 
 
Las estrategias para prever la obesidad y sobrepeso son:  
1.    Bebe agua simple. Entre 6 y 8 vasos al día (cada vaso de 250 mililitros); evita el consumo de refrescos, jugos o 
cualquier bebida que contenga azúcar. 
2.    Realiza actividad física. 30 minutos diarios es lo recomendable para adultos y una hora para niñas, niños y 
adolescentes. 
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3.    Modifica tu alimentación. Aumenta el consumo de verduras y frutas y disminuye el consumo de alimentos que 
contengan grasas, carbohidratos y sal.  
 
Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas 
para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, 
el agua, las vitaminas y los minerales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nutrición es importante para todos. Combinada con la actividad física y un peso saludable, la buena alimentación es 
una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable.  
 
ACTIVIDAD 2: Investiga la importancia de los siguientes nutrimentos y completa la siguiente tabla. Este es el Producto 1 
de la Carpeta de Experiencias. 
 

NUTRIMENTOS  BENEFICIOS ALIMENTOS QUE LOS CONTIENEN 
Minerales    

Carbohidratos   
Proteínas   
Grasas Saludables   

Calcio   
 

Cierre 
ACTIVIDAD 3: Responde las siguientes preguntas. 
¿Qué son las calorías 
 
¿Para qué sirven las calorías? 
 
¿Por qué se afirma que dan energía? 
 
¿Cómo se calcula el sobre peso? 
 
¿Por qué es importante identificar si tenemos sobre peso y obesidad? 
 

 
 


