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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://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/archivos/Catalogo%20Generla%20Prevencion.pdf 

 
 
 
  
 

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 20, del 15 al 19 de febrero de 2021. 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Buscar palabras relacionadas a las adicciones en sopa de letras. 

Desarrollo 
Ver el cortometraje “tú decides" (prevenir el consumo de alcohol) en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=QhirWJNoqmA&t=381s. 
Realizar una síntesis del video. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  

 Cierre Escribir cinco frases motivacionales para ser una mejor persona.  
Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Síntesis 

 

Prevención de adicciones 
II 

¿Qué podemos hacer? 

Semana 20 
15 al 19 de febrero de 2021 
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Inicio 
Ya dijimos que el principal ingrediente es el amor, lo segundo es hablar del tema para conocer qué son las drogas, por qué 
son peligrosas y cuáles son los daños que nos hacen. 
 
Se trata de hacer una plática agradable e incluir el tema en la vida cotidiana de la familia. Es necesario ser escuchado, 
tomar en cuenta los comentarios que hacen, y buscar en los libros o con otras personas que nos puedan ayudar. Podemos 
mirar de manera crítica los programas de televisión que tratan el tema o comentar casos de enfermos conocidos para que 
ellos puedan comprender el dolor, los problemas y la destrucción que afectan a esas personas y a sus familias. 
 
Las familias unidas que dan atención a sus hijas e hijos hacen un frente contra muchos riesgos sociales. Si ellos crecen 
en un ambiente de seguridad, adquirirán una fuerza interna que les ayudará a tomar decisiones, a resolver problemas y a 
darle sentido a sus vidas; también tendrán la libertad de expresarse, de desarrollar sus habilidades, de sentir comprensión 
y estímulo, de saberse reconocidos y aceptados. Con esa seguridad probablemente aprenderán a rechazar lo que daña 
su cuerpo y su mente, no harán uso del alcohol, del tabaco o de las drogas y serán capaces de negarse cuando se los 
ofrezcan. 
  
 
ACTIVIDAD 1: Contesta la siguiente sopa  
IMÁGENES   INFORMACIÓN  CULTURA  IDENTIDAD 
NOTICIAS   ESTEREOTIPOS  VALORES  TABACO 
PERJUICIOS   IMAGEN   DROGAS  ADICCIONES 
ALCOHOL    ENTRETENIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Hay quienes no hablan con los niños y jóvenes sobre el consumo de alcohol, de tabaco y de drogas porque no saben qué 
decir o cómo hacerlo, o porque tienen miedo de proporcionarles información que los lleve a interesarse en las drogas. 
 
Las familias que fomentan la comunicación entre sus miembros y se tratan con cariño y respeto, son el mejor frente contra 
las drogas. 
 
Los adolescentes desean encontrar su propia manera de ser. En este periodo pueden acercarse al alcohol, al tabaco y a 
las drogas porque sus amigos lo hacen y requieren aceptación del grupo, o por curiosidad, casi siempre sin tomar en 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

cuenta el riesgo que corren. Aquí también son indispensables las pláticas de prevención, los valores familiares que les den 
seguridad en sí mismos y la confianza que ellos necesitan. 
 
Lo más importante que una persona puede alcanzar en su vida es la capacidad de decidir con libertad su rumbo, y esto es 
lo primero que pierde cuando se vuelve adicta, pues su incontrolable necesidad de consumo la atrapa. Las adicciones no 
respetan edad, sexo o condición social. 
 
Ciertos programas y anuncios comerciales de la radio y de la televisión, algunas películas, revistas y canciones imponen 
modas y modelos de hombres y mujeres, supuestamente exitosos, quienes adoptan actitudes y estilos de vida basados en 
la superficialidad, el consumismo y las adicciones. 

 
ACTIVIDAD 3: Ve, de ser posible en familia, el cortometraje “tú decides" (prevenir el consumo de 
alcohol),  https://www.youtube.com/watch?v=QhirWJNoqmA&t=381s, y realiza una síntesis. Este es el 
Producto de la Carpeta de Experiencias.  

 
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. 
 
 

Cierre 
ACTIVIDAD 4: Escribe cinco frases motivacionales que consideres que te harían una mejor persona. 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


