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CIENCIAS DE LA SALUD II 
Unidad 1. Alimentación y nutrición del adolescente. 

Propósitos: 

Explicará que la alimentación depende de factores sociales, culturales, emocionales y biológicos. 
Describirá los principales elementos de la nutrición.

Tiempo:

24 hora

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
1. Conceptualiza a la alimentación desde la 

2. Explica el derecho a la alimentación. 

4. Describe en qué consiste la disponibilidad, 
accesibilidad de los alimentos y seguridad 
alimentaria. 

5. Conceptualiza a la nutrición. 

que participan en la alimentación y nutrición. 

una dieta correcta.

con su dieta diaria. 
10. Describe los principales aspectos biopsi-

cosociales que afectan la alimentación y 
nutrición. 

Concepto de alimentación:

Alimento.

Disponibilidad, accesibilidad y se-
guridad alimentaria. 

Concepto de nutrición: 

Características de los nutrimentos. 
Generalidades del sistema digesti-
vo, circulatorio, respiratorio, endo-
crino, excretor. 

Concepto de dieta correcta: 

Características de la dieta correcta. 
Dieta real y dieta correcta del ado-
lescente. 

Conductas de riesgo y medidas de 

prevención de la mala nutrición en 

los adolescentes: 

Anorexia. 
Bulimia. 
Desnutrición. 
Obesidad. 
Potomanía. Ortorexia. 
Principales infecciones e infestacio-
nes gastrointestinales.

Apertura 

Iniciar con dinámicas de grupo para revisar los conceptos de ali-
mentación y nutrición. Puede ser a través de una lluvia de ideas a 
partir de alguna pregunta generadora o cuestionario dirigido. Se 
sugiere indicar a los alumnos que integren un glosario de térmi-
nos relacionados, puede ser el propuesto por el Instituto Nacio-
nal de la Nutrición en Cuadernos de nutrición No 6, volumen 1, 

Desarrollo 

Conceptos de Alimentación y Nutrición. 

Hacer una presentación inicial por el profesor que permita al alum-

alimentación, la problemática actual a nivel nacional y la partici-
pación de organismos internacionales en el problema de la alimen-
tación (aprendizaje
la alimentación, los conceptos de alimentación, Nutrición y dieta 
correcta (aprendizajes 2, 3, 5, 6). 
Búsqueda en la WEB del concepto de seguridad alimentaria, pro-
puesta de los gobiernos y problemas de salud alimentaria del ado-
lescente (aprendizaje 4). 

-
cos que participan en la alimentación y nutrición (aprendizaje 7). 
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Dieta correcta. 

Pedir a los alumnos que distingan las características principales de 
una dieta correcta para un adolescente, contrastándola con su dieta 
real. Solicitarles un ensayo que muestre ventajas y desventajas de 
llevar una dieta correcta (aprendizajes

Solicitar a los alumnos que base a lo revisado, elaboren en equipos 
de trabajo guiados por el profesor, un platillo con características 
deseables para un adolescente (aprendizaje 10). 

Conductas de riesgo y medidas de prevención. 

Se puede pedir que, en equipos, elaboren una indagación de las 
principales conductas de riesgo alimentario propuestas en la temá-
tica, señalando sus causas probables, manifestaciones, complica-
ciones y medidas de prevención. 

Cierre 

La evaluación 

Se sugiere además una evaluación sumativa que incorpore los 
trabajos de sus exposiciones al grupo, considerar lo indagado, así 

-
periencia de investigar en el campo de la alimentación. 



25

Referencias
<http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/unidad2/in-

dex.htm>
Alimentación, Gijón (La Laboral), 28–29 de mayo de 2009. Universidad 

Autónoma Metropolitana. Recuperado de <http://www.sociologiadelaa-

Alimentación y cultura en la ciudad de México. 

FAO

Nutriología médica. 2000.

 Alimentación y Nutrición

 La alimentación como un tiempo de la nutrición, su 
disponibilidad y accesibilidad económica. Revista Cubana Salud. 

-
Texto: glosario de términos en 

alimentación y nutrición <http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/
censenanza/spi/unidad2/index.htm>

<http://
 

469 –508.

El derecho a la alimentación en la práctica, aplicación 

a nivel nacional, -

la Alimentación 
Ciencia de los alimentos, nutrición y salud. 

Nutrición

Nutrición y alimentación, nuevas 

perspectivas

Maddaleno, Matilde, et al. ( La salud del adolescente y del joven, 
DC. EUA

Educación para la salud. -

Enciclopedia de los alimentos y su poder 

curativo

El poder curativo de los alimentos.

Pública

Anato-

mía para estudiantes. 

Anatomía para estudiantes. . 
et al. Manual de medicina de la adolescencia. 

DC. EUA

http://www.fao.org/icatalog/inter-s.htm> 

 



26

Unidad 2. Reproducción y sexualidad del adolescente 

Propósitos: 

Explicará las principales características de los aparatos urogenitales del ser humano. 

Explicará la importancia de la supervisión médica en el uso de los métodos anticonceptivos. 
Desarrollará habilidades, actitudes y valores que le permitan fundamentar un ejercicio responsable de la sexualidad. 

Tiempo:

20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
1. Reconoce las características y diferencias de 

2. Describe los procesos neuroendocrinos de 
la reproducción. 

4. Describe el proceso de reproducción y eta-
pas del embarazo. 

-
cuentes de la vida sexual activa en el ado-
lescente. 

-
tes del sexo seguro y sexo protegido. 

7. Reconoce la importancia del uso de métodos 
anticonceptivos y sus riesgos de acuerdo a 

-
siología de los sistemas urogenitales 
femenino y masculino.
Procesos neuroendocrinos de la re-
producción humana. 
Reproducción, embarazo normal. Se-
xualidad: amistad, enamoramiento, 
noviazgo. Conductas de riesgo de 
la vida sexual activa en la adoles-
cencia. 
Acoso sexual.
Violación.
Embarazo inesperado en la adoles-
cencia.
Aborto.
Infecciones de transmisión sexual.
Promiscuidad.

Sexo seguro y sexo protegido. 

Apertura 

El profesor puede iniciar con una dinámica que cuestione sobre se-
mejanzas y diferencias entre reproducción y sexualidad. Se sugiere 
indicar a los alumnos que indaguen sobre lo discutido para con-
trastar y poder iniciar una revisión con base a conceptos fundados. 

Desarrollo 

-

nitales masculino y femenino. 

Solicitar que incluyan los alumnos esquemas de los aparatos re-
productores de fuentes de la biblioteca, indicándoles no consi-
derar textos de la secundaria. Requerirles una presentación que 

ambos aparatos (aprendizaje 1).

Procesos neuroendocrinos de la reproducción humana. 

Se sugiere una revisión de la comunicación hipotálamo–hi-
gónada que permita relacionar la gametogénesis y la 

producción de hormonas sexuales con aspectos de la normalidad 
(aprendizaje 2).
Esquematizar y explicar los derechos relacionados con la sexua-
lidad (aprendizaje 3). 

Reproducción y embarazo normal.

Se puede solicitar que el alumno describa los signos y síntomas de 
un embarazo, y posteriormente una descripción de los principales 
hallazgos de cada trimestre (aprendizaje 4). 
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Sexualidad y amistad. 

-
tos de sexualidad y reproducción. 

Conductas de riesgo en la vida sexual activa en la adolescencia. 

Se puede pedir que en equipos elaboren una indagación de las prin-
cipales conductas de riesgo durante la vida sexual activa, propues-
tas en la temática, señalando sus causas probables, manifestacio-
nes, complicaciones y medidas de prevención (aprendizaje 5). 

Sexo seguro y sexo protegido. 

Búsqueda de los conceptos de sexo seguro, sexo protegido, enamo-
ramiento y noviazgo del adolescente (aprendizajes 6, 7). 

Cierre 

La evaluación 
Se sugiere además una evaluación sumativa que incorpore los 
trabajos de sus exposiciones al grupo, considerar lo indagado, así 

-
periencia de lo aprendido. 
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Unidad 3. Recreación en el adolescente

Propósitos: 

Explicará estilos de vida saludables y su relación con el uso del tiempo libre. 

en el uso del tiempo libre. 

Tiempo:

20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
1. Interpreta el concepto de recreación. 

-
vas sanas y de alto riesgo.

el orden biopsicosocial 
-

lógicas de los sistemas relacionados con la 
actividad física. 

6. Distingue los conceptos de ocio y el tiempo 
libre. 

permiten estilos de vida saludables.
8. Interpreta cuáles son los factores de riesgo 

relacionados con la recreación.

-
ción de actividades recreativas. 

y sociales de la recreación. 
Participación neuroendocrina de los 
sistemas involucrados en la recrea-
ción. 
Uso del ocio y el tiempo libre. As-
pectos sociales de la recreación para 
el logro de estilos de vida saludable. 
Factores de riesgo relacionados con 
la recreación. 
Desigualdad cultural. 
Sedentarismo. 
Marginación. 
Deportes extremos.
Vigorexia.
Otros. 

Apertura 

Iniciar con la pregunta generadora: ¿es lo mismo recreación que 
uso del tiempo libre? 

Desarrollo 

Concepto de Recreación. 

Hacer que los alumnos contrasten lo discutido en la clase previa, 
-

bado de consenso (aprendizaje 1). 
 -

(aprendizaje 2). 
 - Búsqueda en la biblioteca y en internet del concepto de re-

creación y uso del tiempo libre y su relación con la salud. 

Pedir a los alumnos que indaguen las características principales de 
las actividades recreativas sanas y de alto riesgo contrastándolas. 
Solicitarles un ensayo que muestre ventajas y desventajas de las 
actividades recreativas sanas (aprendizaje 3). 

Solicitar a los alumnos que con, base a lo revisado, elaboren en 
equipos de trabajo guiados por el profesor, un listado con explica-

recreación (aprendizaje 4). 



Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
 Participación neuroendocrina de los sistemas involucrados en 

la recreación. 

-
cios físicos de la recreación, enfatizando el cardiovascular, muscu-
lar, neurológico (aprendizaje 5). 

Uso del ocio y el tiempo libre.

Se sugiere hacer que el alumno logre una distinción entre ambos 
términos discutiendo en su equipo de trabajo y presentando una 
conclusión al grupo (aprendizaje 6). 

Aspectos sociales de la recreación para el logro de estilos de 

vida saludable. 

Los alumnos pueden discutir sobre el papel de la cultura en la 
selección de actividades recreativas y el uso del tiempo libre, así 
como algunas condicionantes que determinan el tipo de recreación 
y uso del tiempo libre (aprendizaje 7). 

Factores y conductas de riesgo relacionados con la recreación. 

Se puede pedir que en equipos elaboren una indagación de los prin-
cipales factores de riesgo relacionados con la recreación, propues-
tas en la temática, señalando sus causas probables, manifestacio-
nes, complicaciones y medidas de prevención (aprendizaje 8). 

Cierre 

La evaluación 

Se sugiere una evaluación sumativa que incorpore los trabajos de 
sus exposiciones al grupo, considerar lo indagado, así como una 

de investigar en el campo de la recreación y el uso del tiempo libre. 
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