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Área Programa Sinopsis Preguntas

8:00 a 8:30 Responsabilidad social, cívica y ética "Cultura cívica"

¿Ustedes conocen a alguien que haya “gestionado”, a través de una dádiva o pago, 
que le agilicen un trámite, o que le “perdonen” alguna falta, o que alguna 
autoridad se haga de la vista gorda ante alguna injustica a cambio de un “moche? 
Hoy vamos a valorar la importancia de practicar la cultura cívica en la vida 
cotidiana y a pensar cómo  transformar los modos de organización social y políticas 
de nuestro país mediante los valores cívicos.

Escriban tres valores cívicos y hagan una reflexión de cómo operan o funcionan 
estos valores en el ámbito de su familia, escuela o comunidad. Piensen cómo 
mejorarlos o enriquecerlos hacia la construcción de una cultura cívica.

8:30 a 9:00 Pensamiento matemático "Número de estrellas en el universo"

A partir de aproximaciones y con notación científica se calculará el número de 
estrellas en el universo y el número de granos de arena en la Tierra.En las entrevistas 
se abordarán temas de probabilidad, estadística y conteos en ámbitos de geología, 
astronomía y biología.

Por favor contesten en las redes sociales esta pregunta ¿cuántos granos de arena 
hay en la Tierra?, a ver si lo recuerdan.

9:00 a 9:30 Comunicación "Hospital veterinario"

Presentamos la historia de Ramona, una burrita que llegó al Hospital de Équidos de 
la UNAM;  y la de Lola, una perrita que recientemente ha mostrado signos de dolor 
al caminar;  conocerás a un especialista en tiburones y descubrirás la labor que 
realizan en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina.

9:30 a 10:00 Vida Saludable "La belleza de la diversidad humana"

¿Podremos dejar atrás los conceptos de belleza que la publicidad y los medios 
propagaron en las últimas décadas?  Transitar por una época con cuerpos de 
ficción, medidas imposibles, parámetros inalcanzables; estereotipos que sólo han 
dejado una estela de traumas y complejos con respecto al propio cuerpo, durante 
varias generaciones. Veremos qué comprende la belleza y tendremos invitados muy 
interesantes.

Procura una relación de amor propio y de
agradecimiento contigo. Podrás ver tu propia belleza como parte de la vasta e 
increíble diversidad humana.
¿Qué es lo que más te gusta de ti? Cuéntanos en nuestras redes sociales qué has 
descubierto tú para tomar la ruta de una vida saludable.

10:00 a 10:30 Educación y Saberes digitales "Academia digital"

Objetivo del programa de hoy es utilizar herramientas y tecnologías digitales para 
crear conocimiento e innovar procesos y productos; participar individual y 
colectivamente en el esfuerzo intelectual para entender y resolver problemas 
conceptuales y situaciones problemáticas en entornos digitales (MOOCS, video 
tutoriales, aprendizaje auto dirigido, etcétera).

Estudiar en línea puede ser muy sencillo, si logras desarrollar ciertas habilidades 
para el autoaprendizaje. Motivación: procura que los temas o cursos de tu 
elección sean completamente de tu interés.

Planea tus actividades: realiza un listado de todos tus pendientes, ordénalos 
según su prioridad e inicia por lo más difícil. Hasta que no finalices, continúa 
con lo
siguiente.
También establece horarios y no mezcles las tareas o cualquier otra actividad 
escolar.

Evita distracciones: Aunque hemos hablado del uso académico de las redes 
sociales y, en general, de la web, evita perderte en información que salga de tu 
objetivo de estudio.
Si estás consultando video tutoriales, procura no distraerte con videos de 
temáticas ajenas.

Establece metas pequeñas. En ocasiones, aun cuando el tema es de nuestro 
interés, se llegan a complicar algunas cosas.
¡No te desanimes y esfuérzate! Considera que son pequeños retos para llegar a tu 
meta.

Y por último, checa la oferta educativa de videos que tienes en la red.

10:30 a 11:00 Conciencia histórica "Ciudad de México en el tiempo" La vida urbana alrededor de uno de los centros espirituales más visitados del 
mundo: la Villa de Guadalpupe.

11:00 a 11:30 Pensamiento matemático "El peso sobre nuestros hombros"
Lo que nosotros llamamos vacío, desde el piso hasta los límites de la atmósfera, en 
realidad está lleno de moléculas de aire. Hoy describiremos la presión atmosférica y 
la composición de la atmósfera

¿Y tú has sentido alguna vez el peso de la
atmósfera? Escríbenos y platícanos.

11:30 a 12:00 Vida Saludable "Obesidad"

Vamos a mostrar  la obesidad como una enfermedad multifactorial vinculada con 
la alimentación y el ejercicio y que con el tiempo puede llevar a padecer otras 
enfermedades. Reforzar que la nutrición y el ejercicio deben buscarse como un 
estilo de vida saludable y no por presiones estéticas. 

¿Qué piensas de la alimentación que llevas, qué efecto tienen sobre tu cuerpo y 
tu personalidad? ¿Practicas algún deporte? ¿Te gustaría practicar alguno con 
mayor disciplina? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Colabora con Jóvenes 
en TV y haz
tuyo este programa.

8:00 a 8:30 Responsabilidad social, cívica y ética "El arte como herramienta de mediación ante el 
conflicto"

Vamos a despertar el interés por distintas disciplinas artísticas, y hacer conciencia 
del papel que éstas tienen en la prevención de conflictos, pues fortalecen 
capacidades y habilidades de observación, escucha, atención, así como de 
expresión, diálogo y la toma de acuerdos.

Para hacer arte que cumpla con las funciones de la mediación tenemos que 
pensar dos cosas: Uno, ¿existe algún conflicto en mi comunidad?; dos,
¿cómo podría una forma artística mediar este conflicto o repararlo?

8:30 a 9:00 Conciencia histórica "Buñuel  y los transterrados"

Tomaremos conciencia de la ambivalencia de algunos hechos históricos al 
aproximarnos a la vida y obra del cineasta Luis Buñuel. El exilio de este cineasta, a 
causa de la Guerra Civil Española, supuso la pérdida de sus raíces, pero la apertura 
de oportunidades; en su exilio España sufrió una gran pérdida cultural, pero para 
México y Francia (los países de acogida) su trabajo fue una ganancia. La censura 
coartó su libertad de expresión pero eso sirvió a qué él pudiera dar vuelo a su 
creatividad.

Después de ver este programa, ¿qué opinión tenemos acerca de la solidaridad 
que demostró México durante y después de la guerra civil española? ¿Qué 
beneficios tuvo para México? ¿Sabemos de otro país que haya aceptado 
refugiados de manera similar? ¿Seguimos recibiendo a migrantes de esta forma 
en México? ¿A qué se enfrentan aquellos que viven bajo una dictadura? ¿Las 
condiciones para que surja una dictadura son las mismas en cualquier país? 
Estos son algunos puntos sobre los que nos gustaría reflexionar. Compartan sus 
opiniones en nuestras redes sociales, para nosotros es muy importante saber lo 
que piensan.

9:00 a 9:30 Comunicación "Banda Ancha" Jessy Bulbo nos muestra la actualidad del arte y la cultura en México.

9:30 a 10:00 Pensamiento matemático "Newton contra Einstein"
Se contrastarán las aportaciones que Newton y Einstein hicieron al estudio de la 
gravedad.Mediante entrevistas se entenderá este fenómeno y lo importante que es 
estudiarlo.

Por favor respondan en las redes sociales ¿cuál es la altura máxima a la que has 
estado y dónde? Pero con los pies en la tierra, la respuesta no vale si
han viajado en avión.
No olviden etiquetarnos.

10:00 a 10:30 Educación y Saberes digitales "Captura tu creatividad en video" Vamos a crear y editar contenido digital en diferentes formatos, expresarnos a 
través de medios digitales: específicamente videos.

Recuerda que la sociedad del conocimiento la hacemos todos. Esto es posible si 
compartimos nuestro trabajo, y mejor aún si se trata de un video creativo.
No te olvides que tus videos pueden ayudarte para realizar tus tareas de la 
escuela o para darle un enfoque diferente y constructivo a tu diversión. Por 
último, cuando hagas tu video y si quieres que éste tenga más reproducciones y 
se comparta un mayor número de veces, etiquétalo.

10:30 a 11:00 Vida Saludable "Decir la verdad"

Este programa permitirá que los estudiantes conozcan cómo funciona el 
establecimiento de la confianza y busquen entablar relaciones sanas entre ellos. 
Comprendan que no es necesario mentir para encajar o “salvarse” y que la 
construcción de una sociedad horizontal necesita de la comunicación abierta 
basada en la verdad.

La verdad, tan difícil como pueda ser, termina por construir una comunicación 
sólida; las mentiras, por su parte, derrumban esos puentes, a veces de
manera irreversible. Recuerda, decir la verdad es un acto de responsabilidad y 
respeto por los demás y es la forma correcta de entablar relaciones 
interpersonales sanas
y constructivas. Y tú, ¿qué opinas de las verdades a medias? Cuéntanos en 
nuestras redes sociales. Colabora con Jóvenes en TV. Haz tuyo este programa.

11:00 a 11:30 Conciencia histórica "Ciudad de México en el tiempo" Coyoacán y Chimalistac son escalas imperdibles en un recorrido por la capital de 
México.

11:30 a 12:00 Vida Saludable "Punitivismo"

¿El castigo es realmente efectivo para cambiar conductas? ¿nos acerca a la 
responsabilidad y a la justicia? En los sistemas judiciales, está demostrado que 
aumentar las penas no es la mejor solución para resolver los problemas sociales. Sin 
embargo, la cultura punitiva está tan arraigada en la sociedad que, incluso, 
funciona como modelo formativo.

El castigo no nos acerca a la responsabilidad ni a la justicia, al contrario, nos 
aleja. ¿Qué otras formas de reparación podemos tener como sociedad para 
cuando alguien comete alguna infracción? Reflexionemos. Si queremos 
transformar el modo de resolver conflictos y encontrar caminos más humanos 
que nos beneficien a todos, comencemos por nosotros mismos. Trabajemos con 
nuestras emociones y atrevámonos a transformar lo que no funciona en 
beneficio de nuestra Vida Saludable.

8:00 a 8:30 Responsabilidad social, cívica y ética "¿Qué es la ciudadanía global?"

Ciudadano es quien participa en la actividad y posee los derechos políticos de ese 
país, y cumple con sus leyes. Pero en pleno siglo XXI tenemos que pensar en un 
concepto mucho más amplio, que es la ciudadanía global, el tema de nuestro 
programa de hoy.

Y es por eso que tenemos para ustedes las “Pequeñas acciones”, actividad que 
consiste en conocer a detalle las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que es el de “Educación de calidad. En pantalla aparece la 
liga en la que pueden consultar estas “Pequeñas acciones”. La idea es que las 
lean y nos digan cuáles de estas acciones pueden ustedes practicar. 
Compártanos su análisis y recomendaciones a través de redes las sociales.

8:30 a 9:00 Conciencia histórica "Dos estados en uno"

Por definición, el Estado nacional tiene su propio territorio, fronteras que lo 
delimitan, una población que dice compartir una identidad, lengua, historia, 
además de instituciones de gobierno, y un poder soberano e independiente de 
otros Estados. ¿Qué pasa cuando dos Estados nacionales quieren ocupar el mismo 
territorio? En el programa de hoy vamos a descubrirlo con el caso de Israel y 
Palestina, quienes llevan décadas en conflicto por esta razón. 

Dejar el propio territorio es siempre trágico si el país de acogida no garantiza 
posibilidades de integración, sustento y seguridad. El pueblo judío lo vivió y 
ahora el pueblo palestino lo vive de manera cada vez más difícil sin que la 
comunidad internacional detenga su expulsión. ¿Crees que los palestinos 
lograrán consolidar su propio Estado?
¿Crees que alcanzarán los altos niveles de vida de los israelíes? ¿Cuál crees que 
sería la solución para terminar los conflictos entre palestinos e israelíes?

9:00 a 9:30 Comunicación "Antropología"

En nuestro semgento "Retratos" conoceremos el oficio de un camaronero y el de un 
fabricante de zapatos de pachuco. En "Simbolismos" hablaremos del lobo y su 
fuerte carga arquetípica; y para terminar vamos a escuchar, en lengua oriiginaria, 
un mito chinanteco que nos enseña que somos los dueños de nuestro destino.

9:30 a 10:00 Pensamiento matemático "Telescopios de todos los tamaños"

Decir que los telescopios sirven para ver los objetos celestes es decirlo todo y al 
mismo tiempo decir muy poco. Para empezar, porque dependiendo de lo que uno 
quiera observar, debe decidirse por un tipo específico de telescopio. Hoy veremos  
la clasificación y funcionamiento óptico de los telescopios.

Tú qué piensas ¿para qué usar un telescopio, si podemos ver las galaxias más 
lejanas en una foto?
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10:00 a 10:30 Vida Saludable "Naturaleza"

El agua que bebemos y los alimentos que consumimos proviene de los ecosistemas, 
debemos conocer su origen para reducir nuestro impacto en la naturaleza, 
consumir lo local y evitar los alimentos procesados pues repercuten en nuestra 
salud y en la naturaleza.

Incluyamos vegetales, semillas, frijolitos y maíz a nuestra dieta. Nuestra cocina 
tiene platillos que lo integran todo.
La riqueza culinaria de México es tan grande como su biodiversidad, ya nos lo 
dijeron los expertos. ¡Aprovechemos! Esa es la invitación de hoy.

10:30 a 11:00 Educación y Saberes digitales "Drive, OneDrive, Dropbox"
El objetivo del programa de hoy es utilizar herramientas y tecnologías
digitales para procesos colaborativos y para la co-construcción y co-creación de 
recursos y conocimiento.

Y tú ¿guardas contenido en la nube?, ¿cómo lo proteges?

11:00 a 11:30 Vida Saludable "Agenda verde"

Hoy en Agenda Verde Max Espejel conversa con Adelita San Vicente, quien nos 
platica sobre la importancia del maíz en nuestro país. Después viajamos hasta Baja 
California para visitar un lugar asombroso: la Isla Espíritu Santo; también 
descubrimos el trabajo de Isla Urbana, que a través de la instalación de sistemas de 
captación de agua de lluvia ayuda a comunidades donde el líquido es escaso o no 
llega. ¿Sabías que existe Econduce? Una opción de transporte, amigable con el 
medio ambiente, para movernos fácilmente por la ciudad; y por último, 
conocemos a Arnulfo Melo, contador de profesión que decidió dejar los números 
para regresar al campo y rescatar los conocimientos ancestrales sobre la milpa.

Isla Urbana nos da un ejemplo de cómo la sustentabilidad implica pensar en 
nuestros recursos y los que dejaremos para las generaciones del futuro. En 
cuanto a la contaminación auditiva, sólo quisiera agregar algunos consejos para 
conservar uno de nuestros sentidos favoritos. Cuando uses audífonos y 
teléfonos inteligentes,
procura lo siguiente: · Mantener el volumen cómodo para escuchar lo más 
bajo posible. · Limitar a una hora tu exposición diaria a música con audífonos. 
· Usar tapones para los oídos cuando asistas a conciertos. · Aléjate de bocinas 
y altavoces en eventos 
¿Qué otros platillos mexicanos conoces que se preparan con maíz? Cuéntanos 
en nuestras redes sociales. Participen con Jóvenes en TV y hagan este
programa suyo.

11:30 a 12:00 Responsabilidad social, cívica y ética "Arte, participación y transformación social"

Hoy vamos a aprender que existen diversas formas de participación ciudadana y a 
conocer el modelo de artes participativas o artes de participación. El propósito del 
arte que interviene la vida en comunidad es buscar una transformación en grupo. 
No sólo la exploración artística me cambia a mí, sino que cambia a la comunidad 
misma.

¡Sal a tu barrio, comunidad o colonia y busca el arte urbano que más te llame la 
atención! Tómale fotos y mándanos el registro del arte que se hace en donde tú 
vives a nuestras redes sociales. Échate ese paseíto y piensa lo siguiente:
● ¿Qué arte me gustaría hacer para impactar positivamente a mi comunidad?
● ¿Cuál de las expresiones artísticas que vi me latió más?
● ¿Qué habilidades quiero adquirir o mejorar si ya las tengo para crear arte que 
le aporte nueva vida a mi entorno?

8:00 a 8:30 Responsabilidad social, cívica y ética "Apicultura en México, el cuidado de las abejas 
como práctica social y sostenible"

Nos vamos a concientizar sobre la urgencia de promover proyectos de apicultura; 
fomentar actividades para el consumo consciente de mieles locales; y promover la 
importancia de la apicultura en México como coadyuvante al desarrollo 
sostenible.

La actividad de la semana que les queremos proponer es una labor en tres pasos: 
Uno, averiguar qué plantas y flores poliníferas y nectaríferas son propias de la 
zona en la que viven. Dos, conseguir una de esas plantas. Tres, sembrarla o 
ponerla en un patio en donde las abejas puedan llegar libremente.

8:30 a 9:00 Conciencia histórica "Tex Mex"
En el programa de hoy descubriremos cómo ha ido cambiando la dinámica de 
convivencia entre mexicanos y estadounidenses a lo largo de los años y los 
resultados culturales que han surgido de esta dinámica. 

En el programa de hoy aprendimos cómo las culturas mexicana y 
estadounidense se han mezclado y complementado en varios aspectos, desde la 
creación de las dos naciones. ¿Siempre han tenido sentimientos encontrados? 
¿Nunca podrán entablar una relación donde ambas ganen? ¿Tú qué piensas?

9:00 a 9:30 Comunicación "Filosofía"

En la discusión del programa 'Verdad y no verdad' vamos a hablar de la 
trascendencia, su significado en la filosofía clásica y su aplicación en nuestra vida 
cotidiana. En "Historias de Pandemia" continuamos escuchando la crónica de 
nuestro difícil presente desde diversas voces. En "Pensar para vivir" exploraremos 
las insospechadas relaciones entre la música y la filosofía.

9:30 a 10:00 Pensamiento matemático "La vida secreta de Tesla"
Se abordará el pensamiento científico y matemático de Nikola Tesla. A partir de 
entrevistas conoceremos sus inventos más importantes y las implicaciones que sus 
patentes han tenido para la vida cotidiana.

¿Qué piensas de los desarrollos que hizo Nikola Tesla?

10:00 a 10:30 Educación y Saberes digitales "Historia de la era digital"
La tecnología revolucionó por completo a la humanidad, por eso es importante 
darle una revisada y ver qué nos espera en el futuro. Hoy conoceremos los 
pormenores de la historia de la era digital.

Me quedo con la reflexión de la inteligencia artificial y los trabajos del futuro. 
¿Te imaginas, Xadani que en unos años existan robots, conductores de 
programas de televisión?
Esperemos que no, pero si así fuera tenemos que capacitarnos en otra cosa, por 
eso es muy importante estar al pendiente de las tendencias tecnológicas para 
ver que no nos vayan a reemplazar. Si es así, el reto será reinventarnos y cambiar 
de giro. Eso que mencionas es muy importante. En los últimos 10 años, las 
máquinas han sido
entrenadas para resolver problemas cada vez más complejos. Hoy, las máquinas 
son capaces de llevar a cabo tareas atribuibles en otros tiempos solo al ser 
humano.
En esta lista tenemos: el diagnóstico de una enfermedad, la redacción de una 
nota periodística, determinar si a alguien se le dará o no un crédito, o la 
identificación de personas en medio de la multitud, entre muchas otras.

10:30 a 11:00 Vida Saludable "Manejo de redes sociales sano"
Tabletas, celulares y computadoras al alcance de todas las personas, las 24 horas 
del día: llegaron para quedarse y hay que conocer su lado positivo, para sacarle 
provecho, y su lado negativo para cuidarnos. 

En las redes sociales se construyan realidades falsas: gente feliz, teniendo vidas 
perfectas, pero a veces eso no corresponde con la realidad de quien lo publica… 
¿cómo nos sentimos cuando vemos las vidas felices de otros? ¿Nos 
comparamos? ¿Nos genera angustia, tristeza? / Dado que pasamos tanto tiempo 
en las redes, ¿cómo le hacemos para ser más críticos con lo que vemos? / Cómo 
usuarios de redes sociales ¿cómo cuidamos nuestra salud emocional?

11:00 a 11:30 Educación y Saberes digitales "Arquitectura digital"

El tema de hoy está dedicado a la creatividad, al diseño, a la adecuación de 
espacios, por supuesto, vinculado a la tecnología digital. 
Si les gusta dibujar y generar ideas, también disfrutarán de lo que tenemos 
preparado. 

Compártanos, a través de nuestras redes sociales, sus preferencias acerca de 
colores, materiales, qué es lo que más les gusta de sus espacios y qué quisieran 
cambiar.

11:30 a 12:00 Responsabilidad social, cívica y ética "Hacer el bien: Fundación Ayú"

Fernanda Tapia llega a la sierra de Oaxaca para conocer la labor de la Fundación 
Ayú, una asociación civil que trabaja con acciones productivas y sociales en 
comunidades rurales y semiurbanas, cuya misión es promover y atender el 
desarrollo integral y sustentable de la colectividad.

8:00 a 8:30 Responsabilidad social, cívica y ética ¿Qué es la cohesión social? ¿En México existe?

¿Cómo percibes tú la solidaridad, la unión e incluso la identificación entre los 
mexicanos? ¿Crees que tengamos una conciencia colectiva común, metas, 
objetivos que nos hermanen y nos hagan trabajar en colectivo? Hoy veremos los 
beneficios y las implicaciones de la cohesión social y también las consecuencias de 
su ausencia.

¿Qué les parece si hacemos un diario?, más bien, una “Bitácora de 
Responsabilidad Social, Cívica y Ética”. La idea es que observen a su alrededor y 
registren aquellas acciones en su comunidad que ayudan o contribuyen a 
construir cohesión social. Compártanlo en nuestras redes sociales y armemos el 
diálogo entre Jóvenes en TV. ¿Qué les parece?

8:30 a 9:00 Conciencia histórica Pateras y más pateras

¿Qué te haría abandonar tu comunidad? ¿El deseo de llevar una mejor vida? ¿El
miedo a alguna amenaza inminente? ¿Qué hace que millones de africanos dejen sus
hogares para irse a otros países de África o de Europa? ¿Cómo es su viaje, en qué
condiciones realizan su travesía? ¿A qué dificultades se enfrentan los países a donde 
llegan? ¿Qué consecuencias puede tener su migración? Estas son algunas de las
cuestiones que abordaremos en el programa de hoy.

Nos hemos concentrado en la emigración africana hacia Europa, pero los 
problemas son muy similares en otras regiones, como en México, donde 
también el cambio
climática, los bajos salarios, las crisis agrícolas, la violencia y la inseguridad 
expulsa del país a grupos con o sin preparación, capacitación o educación,
niños, jóvenes y adultos. ¿Hemos podido tomar mayor conciencia de los 
problemas de las migraciones? ¿Pudimos deshacernos de algún
prejuicio? ¿O empatizar con la situación de estas personas? ¿En qué se parece su 
situación a la de los migrantes centroamericanos que se dirigen a
Estados Unidos? ¿Les damos un trato humanitario? ¿Qué clase de estrategias 
son necesarias para que ni mexicanos ni centroamericanos tengan que emigrar 
por necesidad? Estas son algunas ideas sobre las cuales nos gustaría reflexionar 
más, por lo pronto, hoy, ¿ustedes qué piensan? Recuerden compartirnos sus 
comentarios en redes sociales,
nos importa mucho conocer su opinión.

9:00 a 9:30 Comunicación "Mundo y culturas"

En "Etnomúsica" recorreremos las complejas armonías del mundo árabe. Seguimos 
con la sección que nos transporta a las realidades de otras tierras: "La vida en otra 
parte", que nos lleva a África, específicamente Argelia. En "Etimologías" 
analizaremos las raíces de la palabra 'macho'. Vida y obra de Vicente Leñero y 
Georges Simenon concluyen los descubrimientos del día.

9:30 a 10:00 Educación y Saberes digitales "Radioteatro: interactuar a través de una 
plataforma digital"

Mantengan sus oídos atentos, porque además de disfrutar el radioteatro vamos a 
enterarnos de cómo se produce mediante algunas herramientas tecnológicas 
básicas.

Extendamos la invitación a nuestras amigas y amigos que siguen el programa, 
para que también realicen sus radioteatros. ¿Ya pensaron en la leyenda o 
historia que les
gustaría dramatizar? Esa es una gran idea. Platíquenos acera de sus ideas o si se 
avientan a hacer un radiodrama. También nos lo podrían compartir vía nuestras 
redes sociales.
Por cierto que recordé un excelente sitio donde pueden escuchar más 
radioteatros. Búsquenlos en, UNAM en línea.

10:00 a 10:30 Comunicación "Diario de viaje: Banff"

Damián Alcázar conoce el Parque Nacional de Banff, el más antiguo de Canadá y el 
primero en ser declarado Reserva Protegida por la UNESCO, cuyos senderos, 
montañas y lagos son un profundo alimento para el alma. Después visita la Antigua 
Casa del Té en el Lago Agnes y el legendario Lago Louis, admira la imponente 
montaña Castillo y el paisaje del Lago Peyto, que se distingue por su silueta similar 
a la del oso, antiguo habitante de estos bosques.

10:30 a 11:00 Vida Saludable "Empatía"

Empatía viene del término griego “empátheia” que quiere decir “sentir por 
dentro”. El psicólogo estadounidense, Daniel Goleman, fue más allá y la definió 
como “la habilidad para comprender las emociones de otras personas y tomarlas 
en cuenta a la hora de actuar.” Esto significa, no solo ponernos en los zapatos del 
otro para entenderlo, sino para respetar sus necesidades al momento de planear 
nuestras propias acciones. 

¿En qué situaciones han sido empático?

11:00 a 11:30 Pensamiento matemático "La ilusión de que tocamos las cosas"

Todo lo que puedes tocar está compuesto por átomos que son, básicamente, un 
nucléolo rodeado de una “capa” externa de electrones que lo orbitan. Pero estos 
electrones no se tocan, se repelen los unos a los otros, porque tienen la misma 
carga eléctrica. El programa de hoy describe el electromagnetismo usando una 
situación cotidiana

Ya vimos que el electromagnetismo afecta a toda la materia, desde lo más 
pequeño hasta lo inmensamente grande, pasando por los guantes de 
Muhammad Ali. ¿Qué objetos con carga magnética conocen ustedes?

Miércoles

Jueves

Viernes



11:30 a 12:00 Responsabilidad social, cívica y ética "Maestros: María del Rosario Lozada" En una comunidad de Puebla, María del Rosario Lozada además de enseñar a leer y a 
escribir a sus alumnos, también los enseña sobre calidad humana.

En esta ocasión conocimos la historia de la maestra Chayito en el estado de 
Puebla, ¿qué profesores han dejado una huella en ti, tanto por sus 
conocimientos como por su cálido trato humano?

Viernes
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