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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.pinterest.es/pin/324259241919225105/ 

 
 
 
  

Vinculación curricular 
(asignatura) Aprendizaje esperado 

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

Formación Cívica y Ética Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación). 

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. 

 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Semana 19, del 8 al 12 de febrero de 2021. 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Realizar crucigrama sobre drogadicción. 

Desarrollo Ver el Cortometraje "Tú decides, (prevenir el consumo de alcohol”. 
Realizar una síntesis sobre el video  

 Cierre Escribir 3 metas en la vida. 
Recursos   
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Síntesis o resumen  

 
 

Prevención de adicciones I 
¿Por qué un joven se hace 

adicto? 

Semana 19  
8 al 12 de febrero de 2021 
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Inicio 
¿POR QUÉ UN JOVEN SE HACE ADICTO? 
Cada persona tiene su propia historia y una familia diferente a las demás. Las adicciones son un problema social tan amplio 
que cada vez existen más familias en las que alguien sufre de esta enfermedad: hay alcohólicos, fumadores, consumidores 
de tranquilizantes u otro tipo de medicamentos como los que quitan el hambre para bajar de peso. 
 
Si una niña o un niño crece en un hogar donde hay algún adicto, es probable que aprenda esta manera equivocada de 
resolver problemas. Por ello, es muy importante formarlos con seguridad, con afecto, con respeto para que tengan fortaleza 
y confianza en sí mismos de manera tal que en una situación difícil sepan decir "no", resistir a las presiones y rechazar las 
drogas. Lo importante es buscar soluciones responsables y adecuadas a sus problemas, no falsas salidas que atenten 
contra su salud y pongan en riesgo sus anhelos. 
 
ACTIVIDAD 1: Realiza el siguiente crucigrama: 

 
1.- Que es “esclavo” de la sustancia. Emergente de un fenómeno complejo. 
2.- Aquellos sistemas que no funcionan en personalidades con poca tolerancia a la frustración o personas drogadictas. 
3.- Objetivo toxico. 
4.- Llamase así al objetivo del segundo diagnostico donde se realiza un trabajo de la singularidad psíquica a partir de 
hacerse la pregunta sobre uno mismo. 
5.- Diferentes ámbitos de la realidad tocados por la droga. Conjunto de condiciones. 
6.- Estado en el cual toda la existencia del sujeto está subordinada a la búsqueda y el consumo de droga. La ausencia de 
sustancia genera una gran angustia. 
7.- Cualidad propia del ser humano de elegir su propio destino y crecer. 
8.- Dícese de aquella propiedad de la droga que acelera o retarda algo ya existente que se torna más tangible y evidente. 
9.- Provoca angustia, y es necesaria pero no suficiente para la cura, interrupción del consumo. 
10.- Dícese de los resultados clínicos negativos fruto de concepciones teóricas reduccionistas. 
11.- Concepción diagnostica característica para el abordaje de la droga – dependencia. 
12.- Sentimiento displacentero. Que se vuelve inmanejable y se anestesia con la ingesta de sustancias. 
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Desarrollo 
El amor de los padres consiste en ponerles límites a los hijos, cuidar lo que hacen, saber dónde están y con quién andan. 
Sin embargo, no podemos evitar que los adolescentes vivan sus vidas y enfrenten sus propios riesgos, ni imponerles tal 
cantidad de normas que los ahoguen. 
 
Recordemos que, para las niñas, los niños y los jóvenes no es difícil conseguir cigarros, alcohol y drogas. 
Desafortunadamente en ocasiones es bastante fácil, pues se los pueden vender hasta en las paradas del camión o en 
puestos callejeros. Por ello es apropiado que sepan que, aunque puedan conseguir las drogas, es importante que rechacen 
consumirlas. 
 
Por otro lado, si no tienen confianza y seguridad en sí mismos, probablemente harán todo lo que les pidan con tal de 
pertenecer a un grupo de amigos o a una "banda" para sentirse aceptados. Si les exigen fumar, beber o consumir alguna 
droga, es probable que lo hagan. Fomentar y contribuir a desarrollar la autoestima y la confianza es una tarea muy 
importante de los padres. 
 
Las adicciones pueden iniciarse con una invitación o con la curiosidad por experimentar nuevas sensaciones. Algunos 
niños, niñas y jóvenes pueden ser más propensos que otros a consumir alcohol, tabaco o algunas drogas, cuando se 
encuentran en una o varias de las siguientes situaciones: 
 

 
 
Si el niño, niña o adolescente se encuentra en alguno de estos casos, lo que debemos hacer es reflexionar con la familia 
sobre la responsabilidad que tienen; aceptar que los pueden estar afectando; comprender que pueden cambiar la forma 
en que los tratan; acercarse a ellos con paciencia, sinceridad y respeto para mejorar las relaciones familiares y así disminuir 
el riesgo de que busquen drogas. 
 

ACTIVIDAD 2: Ve el video, de preferencia en familia, “Cortometraje "Tú decides" 
(prevenir el consumo de alcohol” https://www.youtube.com/watch?v=QhirWJNoqmA y 
realiza una síntesis de dicho cortometraje. Este es el Producto de la Carpeta de 
Experiencias.  

 

Cierre 
ACTIVIDAD 3: Menciona 3 metas que te hayas propuesto para tener una vida plena y feliz. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Son maltrados. Carecen de atención y 
comprensión.

No estudian o dejan la 
escuela.

Son tímidos y con poca 
confianza y seguridad en 

sí mismos.

Son hijos de madres o 
padres alcohólicos o 
adictos a las drogas.

Son hijos de madres o 
padres rígidos y sordos a 

sus necesidades e 
inquietudes.

1.- 2.- 3.

Síntesis  


