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UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Principio Educativo: 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Bloque: I 

Ámbito/ Eje Temático: ¿Cómo mantener la salud? 

Tema/Proyecto: El agua en una dieta correcta y su importancia para la salud.  

Subtema:  Estilo de vida saludable: dieta correcta, consumo de agua potable, funciones del agua en 
nuestro cuerpo, activación física, descanso y esparcimiento. 

 Toma de decisiones de manera personal, informada, libre y responsable para practicar 
hábitos orientados hacia un estilo de vida saludable. 

Aprendizajes 
Esperados: 

 Aprende la importancia de preferir el consumo de agua simple potable en lugar de bebidas 
azucaradas. 

 Aprende la importancia de una dieta correcta, del consumo de agua simple potable, la 
activación física, el descanso y el esparcimiento para promover un estilo de vida saludable. 

Competencias: Comprensión en la toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción 
de la salud orientadas a la cultura de la prevención. 
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Conceptuales: Definición de dieta, nutrición, alimentación, agua potable, activación física, descanso y 
esparcimiento.  
Características del plato del bien comer y de la jarra del buen beber.  
Funciones del agua en nuestro cuerpo.  

Procedimentales: Explica las características de una dieta correcta. 
Describe las funciones del agua en nuestro organismo. 
Describe un estilo de vida saludable.  

Actitudinales: Toma de decisiones para practicar hábitos orientados hacia un estilo de vida saludable.  

Actividades:   Individualmente leerán el libro de texto e investigarán los conceptos de DIETA, NUTRICIÓN, 
ALIMENTACIÓN, ACTIVACIÓN FÍSICA, DESCANSO Y ESPARCIMIENTO.  

 Individualmente realizarán un esquema del plato del bien comer y la jarra del buen beber con 
un pequeño análisis de lo que describe una dieta correcta. 
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 En equipos realizarán un mapa mental acerca del estilo de vida saludable que presentarán 
frente al grupo. 

 Individualmente realizarán una investigación acerca del consumo de refrescos y las 
consecuencias para el organismo y del consumo de agua y los beneficios para el cuerpo.  

 Con lo expuesto anteriormente realizarán un cuadro comparativo, en donde presentarán las 
conclusiones en papel bond ante el grupo.  

Recursos didácticos: Láminas, dibujos, recortes, libros de texto, papel bond, y plumones.  

Aspectos a Evaluar: Identifica y conoce los nutrimentos de los alimentos del plato del bien comer y de la jarra del buen 
comer. 

Mecanismos de 
Evaluación: 

Elaboración de un folleto del estilo de vida saludable. Elaboración de un cartel acerca de la 
importancia del agua para la salud. Examen.  

Metacognición: Reconoce las características de una dieta correcta para prevenir enfermedades. 

Transversalidad: Español, Formación Cívica Y Ética. 

Observaciones:  
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Bloque: I 

Ámbito/ Eje Temático: ¿Cómo mantener la salud? 

Tema/Proyecto: El funcionamiento de mi cuerpo. 

Subtema:  Participación de distintos sistemas en el funcionamiento integral del cuerpo: el nervioso en la 
coordinación; el inmunológico en la defensa; el respiratorio en el intercambio de gases; el 
digestivo en la nutrición; el circulatorio en el transporte; el excretor en la eliminación, y el 
locomotor en el movimiento. 

Aprendizajes 
Esperados: 

Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano a partir de las interacciones entre 
diferentes sistemas. 
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Competencias: Identificar las principales funciones de los sistemas del cuerpo humano, y las medidas para su 
cuidado. 
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Conceptuales: Definición de Sistema Nervioso y Sistema inmunológico.  

Procedimentales: Explica las funciones del Cerebro. 
Describe las reglas para la prevención de accidentes.  

Actitudinales: Valora su cuerpo y previene accidentes e infecciones en sus sistemas.  

Actividades:   Individualmente leer el libro de texto e investigar los sistemas del cuerpo humano.  
 En equipos realizarán el proyecto REACCIÓN de la página 12 del libro de texto y el proyecto 

“EL REFLEJO” de la página 15. 

 Investigar acerca de los movimientos voluntarios e involuntarios en los aparatos y sistemas 
del cuerpo humano y recopilar la información en un cuadro en el que incluyan  el tipo de 
movimiento y los órganos involucrados.  

 Realizarán el esquema de los huesos de las manos y los pies e identificarán sus partes. 

 En equipo identificarán las actividades que se realizan en la escuela y que pueden provocar 
accidentes y lo registrarán en una tabla, donde pondrán actividad o situación, lesión que 
provoca y medida de prevención. 

 Individualmente investigarán acerca del sistema inmunológico: ¿Qué es?, ¿Cómo está 
conformado? ¿Cómo se favorece su correcto funcionamiento? Y ¿Qué lo puede dañar? 

Recursos didácticos: Láminas, dibujos, recortes, libros de texto, regla de 30cm, linterna, cartoncillo, aguja  y cinta 
adhesiva. 

Aspectos a Evaluar: Conceptos de movimientos voluntarios e involuntarios, sistema nervioso e inmunológico. 
Características de las  partes del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. 
Identificación de los huesos de las manos y los pies del ser humano.  

Mecanismos de 
Evaluación: 

Elaboración de un esquema de un sistema del cuerpo humano con sus partes y su 
funcionamiento, que presentarán ante el grupo. Entrega de la información impresa del sistema 
designado y del portafolio que contendrá todos los sistemas vistos. Examen.  

Metacognición: Reconoce las funciones de los sistemas del cuerpo humano y las medidas para la prevención de 
accidentes.   

Transversalidad: Español, Formación Cívica Y Ética 
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Observaciones:  
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Bloque: I 

Ámbito/ Eje Temático: ¿Cómo mantener la salud? 

Tema/Proyecto: ¿A quién me parezco y cómo contribuyo a mi salud sexual? 

Subtema:  Función del óvulo y del espermatozoide en la transmisión de características y la 
determinación del sexo. 

 Evidencias de la transmisión de características heredadas de padres y madres a hijas e hijos: 
complexión, color y forma de ojos, tipo de cabello, tono de piel. 

 Las Implicaciones personales y sociales de los embarazos, infecciones de transmisión sexual 
(ITS) –en particular del virus del papiloma humano (VPH) y el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) –, en la adolescencia. 

 Conductas sexuales responsables: abstinencia, retraso de la edad de inicio de la actividad 
sexual, uso del condón y reducción del número de parejas sexuales. 

Aprendizajes 
Esperados: 

 Describe cómo los progenitores heredan características a sus descendientes en el proceso 
de la reproducción. 

 Argumenta las conductas sexuales responsables que inciden en su salud: prevención de 
embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS), como el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH). 

Competencias:  Identificar las principales funciones del óvulo y el espermatozoide. 
 Conocer los rasgos hereditarios de los padres a hijos. 
 Analizar las consecuencias de las conductas sexuales irresponsables. 
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Conceptuales: Definición de embarazo, enfermedades de transmisión sexual, genética. 

Procedimentales: Explica los beneficios de las conductas sexuales responsables. 
Describe las funciones de los aparatos reproductores.  
Describe las enfermedades de transmisión sexual.   
Describe los cambios que se presentan en el desarrollo humano.  
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Actitudinales: Valorarás la importancia de tomar decisiones basadas en información, para analizar las 
implicaciones de los embarazos en la adolescencia.   

Actividades:   Individualmente investigarán las etapas del desarrollo humano. 
 Investigarán los conceptos de fecundación, embarazo y parto y realizarán una investigación 

del tiempo de gestación del hombre y de algunos animales (máximo 10). 
 Contestarán las preguntas de la página 36 del libro de texto. 

 Investigación y exposición de los métodos anticonceptivos. 
 Investigación de las infecciones de transmisión sexual. 

 Elaboración de una historieta de las etapas de desarrollo del ser humano.  

Recursos didácticos: Láminas, dibujos, recortes,  y libros de texto.  

Aspectos a Evaluar: Conceptos de pubertad, fecundación, infancia, vejez, adultez, relaciones sexuales y métodos 
anticonceptivos.  

Mecanismos de 
Evaluación: 

Elaboración del proyecto NUESTRA RESPONSABILIDAD (el huevo). Investigación y 
presentación a grupo del tema sexualidad mediante un periódico mural. 

Metacognición: Identifica  las características de las etapas del desarrollo humano y las implicaciones de las 
relaciones sexuales tempranas.  

Transversalidad: Español, Formación Cívica Y Ética 

Observaciones:  
 


