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VIDA SALUDABLE II 
Temario: 2do Trimestre 
PROFESOR (A): Diana Sánchez Luna 
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 
• ¿Mito o verdad? 
• Reconocer los juegos y deportes autóctonos 

como una opción para la práctica de 
actividad física. 

• Importancia de la convivencia familiar en las 
comidas. 

• Reflexionar acerca de la importancia de la 
salud sexual y reproductiva. 

• Reconocer afectaciones a la salud que se 
generan por una inadecuada higiene de las 
mascotas. 

• Reconocer cualidades y beneficios de la 
lactancia materna. 

• Identificar opciones para practicar actividad 
física de manera cotidiana. 

• ¿Cómo incrementar el consumo de 
alimentos saludables? 

• ¿Cómo reducir los riesgos del consumo de 
bebidas y alimentos con exceso de azúcar, 
sal o grasa? 

• Mitos y verdades acerca de la alimentación. 
• Juegos autóctonos en México. 
• Convivencia familiar. 
• Salud sexual y reproductiva. 
• Higiene en las mascotas. 
• Enfermedades zoonóticas. 
• Lactancia materna. 
• Deportes en el mundo. 
• Bioacumulación y el consumo de pescado y 

mariscos. 
• El maíz y otras semillas en México. 
• El frijol y otras leguminosas en México. 
• Consumo de alimentos tradicionales 

mexicanos. 
• Creación de un menú saludable. 
• ¿Qué son productos procesados y ultra 

procesados? 
• Efectos de los conservadores y colorantes en 

los alimentos 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
 
 
 
• Asistencia_________________20%  

• Participación_______________20% 

• Trabajos trimestrales________30% 

• Trabajo en clase y tareas_____30% 

 
• La entrega de actividades se realizará sin excepción 

por medio de Moodle para que el alumno pueda ir 
verificando su progreso, calificación y 
retroalimentación de estas. 

• Cada actividad asignada deberá ser entregada en un 
periodo máximo de una semana. 

• Durante la segunda semana subsecuente a la 
asignación de cada actividad se permitirá la entrega 
de esta con una penalización. 

• Una vez excedidas las dos semanas posteriores a la 
asignación de la actividad en Moodle, no se permitirá 
la entrega de esta, implicando que el alumno 
quedará sin calificación en dicha actividad. 

• Para tomar en cuenta la asistencia y la participación 
es requisito que el alumno mantenga la cámara 
encendida durante toda la clase. 

 

 


