
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO 
 Bloque II 

Profesor:  Aidee Yoselina Alonso González    Asignatura: Ciencias I “Biología”     Grupo: 101, 105 
 

Nota:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes 
sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

 
 

Núm. APRENDIZAJES ESPERADOS Descripción de la actividad 

 
Analiza información obtenida de diversos medios y 
selecciona aquella relevante para dar respuesta a 
sus inquietudes 

Recuerda que debes realizar un reporte de investigación con el tema: ¿Cuáles son las aportaciones al conocimiento y cuidado de la biodiversidad de las culturas indígenas con las 
que convivimos o de las que somos parte? Se revisara al final del bimestre, con las características solicitadas. 

1.   Realiza la caratula del BLOQUE II. LA NUTRICIÓN COMO BASE PARA LA SALUD Y LA VIDA con una imagen que represente la temática del bloque de manera general. 

2.  

• Explica el proceso general de la transformación y 
aprovechamiento de los alimentos, en términos del 
funcionamiento integral del cuerpo humano. 
 

Recuerda que siempre debes de anotar tema y aprendizaje esperado previo al desarrollo de tu actividad  
Importancia de la nutrición para la salud 
• Relación entre la nutrición y el funcionamiento integral del cuerpo humano. 
Revisa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=edhThLpninE En 6 renglones comenta lo observado en el video. 
Conceptos para glosario: alimento, nutrimento 
Investiga a cerca de tablas con datos de los nutrientes más importantes de los alimentos, y vincularlos con edad, sexo, estatura, actividades físicas y peso. (Tabla de 
nutrimentos) 
Elaboración de un esquema con órgano y funciones del sistema digestivo. (Esquema del sistema digestivo.) 

3.  

• Explica cómo beneficia a la salud incluir la gran 
diversidad de alimentos nacionales con alto valor 
nutrimental, en especial: pescados, mariscos, maíz, 
nopales y chile. 

Valoración de los beneficios de contar con la diversidad de alimentos mexicanos de alto aporte nutrimental. 
Revisa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=q-b-AXuutnk 
Realiza un mapa mental en el que incluyas los beneficios del consumo de productos nacionales. Bajo tu mapa redacta un comentario de 5 
renglones sobre lo que entendiste. 

4.  

• Argumenta por qué mantener una dieta correcta y 
consumir agua simple potable favorecen la 
prevención de algunas enfermedades y trastornos, 
como la anemia, el sobrepeso, la obesidad, la 
diabetes, la anorexia y la bulimia.  

 • Reconocimiento de la importancia de la dieta correcta y el consumo de agua simple potable para mantener la salud. 
Revisa los siguientes videos:  https://www.youtube.com/watch?v=r95dvF-6iZ4 ; https://www.youtube.com/watch?v=GqD_9-pEIk0 
Elabora una dieta ideal para un día en el que tengas que asistir a la escuela. Apóyate en las tablas de nutrientes investigadas previamente. 
Identifica las causas y consecuencias en la salud de algunos padecimientos como la obesidad, la diabetes, la bulimia y la anorexia y llena la 
siguiente tabla: 

Padecimiento Causas Consecuencias 

Obesidad   

Diabetes   

Bulimia   

Anorexia   
 

5.  

• Cuestiona afirmaciones basadas en argumentos 
falsos o poco fundamentados científicamente, al 
identificar los riesgos a la salud por el uso de 
productos y métodos para adelgazar. 

• Análisis crítico de la información para adelgazar que se presenta en los medios de comunicación. 
Revisa los siguientes videos:  https://www.youtube.com/watch?v=KJ0TJHzQMDQ ; https://www.youtube.com/watch?v=ytAv1YpSgLo 
Redacta una reflexión de 10 renglones sobre lo observado en los videos. 

6.   Realiza un mapa mental con toda la información observada en todos los videos. Tema del mapa Importancia de la nutrición para la salud 
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