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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

                        TERCER GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://sites.google.com/site/saludsexualyreproductivasdmr/4-desarrollo/e-enfermedades-de-transmision-sexual 
 

  
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) 

Aprendizaje esperado 

Biología Argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de 
practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, 
falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de 
vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. 

Formación Cívica y Ética Comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta durante la 
adolescencia y analiza las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio 
temprano de su sexualidad. 
Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación). 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 23, del 8 al 12 de marzo de 2021. 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Responder preguntas previas a tema. 

Desarrollo 

Elaborar una investigación sobre las diferentes Enfermedades de Transmisión Sexual y 
completar la tabla con los datos recabados. Este es el Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias. 
Completar tabla con las ventajas y desventajas de cada anticonceptivo. Este es el Producto 2 
de la Carpeta de Experiencias. 

 Cierre Escribir como seria la pareja perfecta escribiendo características físicas, emocionales, 
ideológicas, de gustos y pasatiempos. 

Recursos   
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Productos: 
Cuadros 

 
 

SEXUALIDAD III 
Enfermedades de 

transmisión sexual  

Semana 23 
8 al 12 de marzo de 2021 
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Inicio 
 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en general se contraen por 
contacto sexual. Los organismos que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden pasar de una persona a otra 
por la sangre, el semen, el fluido vaginal u otros fluidos corporales. A veces, estas infecciones se transmiten por vías que 
no son sexuales; por ejemplo, de madre a hijo durante el embarazo o el parto, por transfusiones de sangre o agujas 
compartidas. Es posible contraer enfermedades de transmisión sexual de personas que parecen muy sanas y que, incluso, 
pueden no saber que tienen la infección.  
 
ACTIVIDAD 1: Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? 
 

• ¿Cómo se pueden evitar? 
 

• ¿Qué es el VIH? 
 

• ¿Qué es el VPH? 
 

 
Desarrollo 
 
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden presentar una diversidad de signos y síntomas, o no manifestar 
síntomas. Por ese motivo pueden pasar desapercibidas hasta que ocurre una complicación o se le diagnostica la infección 
a la pareja. Entre los signos y síntomas que podrían indicar la presencia de una ITS se incluyen: 

• Llagas o protuberancias en los genitales o en la zona bucal o rectal 
• Dolor o ardor al orinar 
• Secreción del pene 
• Flujo vaginal con mal olor u olor inusual 
• Sangrado vaginal fuera de lo normal 
• Dolor durante las relaciones sexuales 
• Ganglios linfáticos inflamados y doloridos, particularmente en la ingle, pero otras veces más generalizado 
• Dolor en la parte baja del abdomen 
• Fiebre 
• Erupción cutánea en el tronco, manos o pies 
• Los signos y síntomas pueden aparecer a los pocos días después de haber estado expuesto, o pueden pasar años 

hasta que se presenten los problemas; depende de cada organismo. 
 
ACTIVIDAD 2: Elabora una investigación sobre las diferentes Enfermedades de Transmisión Sexual y completa la siguiente 
tabla con los datos recabados. Este es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  

Enfermedad de 
Transmisión Sexual  

Características 

Tricomoniasis  
Sífilis  
Clamidia  
Herpes genital  
Gonorrea  
Hepatitis B  
Gonorrea  
Clamidiosis  
Papiloma Humano  
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ACTIVIDAD 3: Completa la siguiente tabla con las ventajas y desventajas de cada anticonceptivo. Este es el Producto 2 
de la Carpeta de Experiencias. 
 

Anticonceptivo Ventaja Desventaja 
Diu   
Parche   
Inyección   
Implante   
Condón femenino   
Condón masculino   
Píldora de día siguiente   

 
Cierre 
 
ACTIVIDAD 4: Escribe como seria tu pareja perfecta escribiendo características físicas, emocionales, ideológicas, de 
gustos y pasatiempos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y solo 
son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 
 
 
 
Fuentes consultadas: 
Sexualidad Juvenil, Libro de los y las jóvenes, D.R. ©, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Francisco  
Márquez No. 160, col. Condesa, México, D.F. 06140.  
https://sites.google.com/site/saludsexualyreproductivasdmr/4-desarrollo/e-enfermedades-de-transmision-sexual 
 


