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 Ahora, busquen en canciones de la actualidad los temas o tema 
que eligieron, realiza un cuadro en el que anoten los poemas y 
las canciones que tratan el mismo tema, anota las diferencias 
que encontraron en el tratamiento del tema (recursos literarios 
frecuentes). 

Es momento de poner a prueba la creatividad de la familia. 
 Escriban sus propios poemas o canciones en los cuales se hable 

del tema elegido. Revisen y corrijan sus textos y finalmente 
compartan sus creaciones mediante la declamación o canto. 

 
CIENCIAS. 
BIOLOGÍA 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS ACTIVIDADES 

Primer grado  
 
Segundo y tercer 
bloque 

Explica la coordinación del sistema nervioso en 
el funcionamiento del cuerpo. 

¿Sabías que cuando tosemos el aire sale a una velocidad de unos 300 
kilómetros por hora? 
Representa con un dibujo lo que sucede en el aire cuando estás 
enfermo y toses frente a tu mamá, abuelo y bebé, sin cubrir con tu 
brazo la boca.  
¿Qué importancia tiene cubrirnos? 

Explica la coordinación del sistema nervioso en 
el funcionamiento del cuerpo. 

Compara la diversidad de formas de nutrición, 
relación con el medio y reproducción e 
identifica que son resultado de la evolución 

Nuestro sistema nervioso nos permite responder a las condiciones del 
medioambiente. Entre otras cosas es el responsable de activar las 
señales de alerta cuando en el aire está contaminado con polvo o 
agentes infecciosos. 
Investiga en la página de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, cuáles son los signos y síntomas cuando se agrava una 
infección respiratoria. 

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. 
 
 
 
 
 

Elabora un escrito tipo nota periodística en el cual describas cómo 
propiciar la salud sexual y reproductiva en la adolescencia. 
Pide a algunas personas de tu familia que la lean y precisa lo que sea 
necesario. 


