
Día de 
transmisión

Hora de transmisión Área Nombre del programa Sinópsis Palabras clave

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN Lenguaje no verbal

Un acercamiento a la comunicación no verbal, características, 
clasificación diferencias y relaciones con la comunicación verbal, 
así como estrategias para reconocerla, clasificarla e interpretarla, 
reconociendo su importancia en los procesos de comunicación.

Comunicación, No verbal, signos, 
señas, kinésica, proxémica, 
paralingüística, cuerpo, expresión, 
corporal, lenguaje, comunicación 
verbal, comunicación no verbal, 
lenguaje.

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

VIDA SALUDABLE Cuidado personal: Salud visual

En este programa los conductores explicarán en qué consiste la 
salud visual; cuáles son las rutinas de cuidado personal para el 
cuidado de la visión; principales problemas visuales y oftálmicos 
en México y sus causas, así como formas de prevenirlos con 
revisiones médicas periódicas, uso de lentes y alimentación. 
También se propondrán actividades con las que pueden 
contribuir a la prevención de problemas visuales en su entorno 
familiar.

Salud visual, ceguera, miopía, 
astigmatismo, cataratas, glaucoma, 
oncocercosis, enfermedades de la 
vista

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO El área bajo la curva

En este programa se hará un recorrido histórico por las ideas 
matemáticas más importantes que encierra la construcción del 
cálculo. Se explicará de manera intuitiva qué es un límite y que es 
una cantidad infinitesimal, se revisará el método de agotamiento 
y se planteará qué es un elemento infinitesimal de las áreas y de 
los sólidos para abordar después el cálculo del área bajo la curva.
También se revisará las ideas centrales que encierra el Teorema 
Fundamental del Cálculo.
Mediante una entrevista se abordarán las aplicaciones del cálculo 
a otras áreas del conocimiento.

Cálculo, Cálculo infinitesimal, Cálculo 
diferencial, Método exhaustivo, 
Método agotamiento
Cálculo de pi, π, Límite, Infinitesimales, 
Eudoxo, Arquímedes, Bonaventura 
Cavalieri
Isaac Newton, Gottfried Wilhelm 
Leibniz, Teorema Fundamental del 
Cálculo, Integral, Derivada, 
Antiderivada

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

¿Tienen derechos los animales?

A través de una mesa de diálogo, tres jóvenes reflexionarán y 
conversarán sobre la posibilidad de que los animales sean 
sujetos de derechos o de adquirir alguna variante de 
personalidad jurídica para garantizar un trato digno; qué 
animales podrían o deberían tener derechos y cuáles serían estos 
derechos. En esta reflexión, apoyada por la entrevista a un 
especialista, se aborda la relación del ser humano con los 
animales no humanos ¿es una relación respetuosa, ética?, 
¿podría darse una relación ética compatible con las necesidades 
humanas?,¿qué implicaría una relación ética en situaciones 
como el uso y consumo de animales? 

Derechos de los animales, bioética, 
maltrato animal, protección de 
animales, leyes de protección para los 
animales, animales no humanos, seres 
sintientes. 

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA La época de oro del capitalismo

En este programa, haremos  un recorrido por diversos 
acontecimientos que permiten conocer y compreder la época 
de oro del capitalismo. A partir del presente viajaremos a la 
época conocida como perriodo de entreguerras para conocer la 
situcación económica y social que vivió Estados Unidos y que 
impactó de una u otra manera al resto de los países capitalistas. 
Posteriormente haremos un alto en la época de oro del 
capitalismo y expondremos algunos acontecimientos que 
influyeron en su desarrollo, tales como los avances técnológicos, 
el pleno empleo y el estado de bienestar. Además del Plan 
Marshall, la Guerra Fría, el comunismo. Al final, se hace un 
breviario de los acontecimientos que contribuyeron a su declive, 
particularmente, la crisis energética de 1973. 

Crecimiento económico. Modelo 
industrializador. Estado como agente 
económico. Indicadores de calidad de 
vida: distribución del ingreso, 
educación, salud. Fondo Monetario 
Internacional. Banco Interamericano 
de Reconstrucción. Bretton Woods. 
Patrón de cambio oro-dólar

10:30 a 11:00 y 20:30 
a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE
¿Cómo influye el autoestima en 

el aprendizaje?

En el programa se aborda la importancia del autoestima en el 
desarrollo y desempeño académico del estudiante. Se define el 
término autoestima y se comparten estrategias para mejorar el 
autoestima a través del autoconocimiento en el ámbito personal 
y escolar.

Emociones, aprendizaje, 
autoaprendizaje, autoestima y 
aprendizaje, estrategias para mejorar 
autoestima

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA Universidades Públicas Federales

Informar acerca de la oferta de universidades públicas federales 
en México y las carreras que ofrecen como una opción de 
educación superior gratuita a la que todos los estudiantes tienen 
oportunidad de ingresar. Las universidades a mencionar son: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico 
Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma de 
Chapingo, Universidad Abierta y a Distancia de México, 
Universidad Pedagógica Nacional, El Colegio de México, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y las 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García de reciente 
creación como una opción en su propio estado.

Licenciaturas, maestría, doctorado, 
universidad pública, estudios 
superiores, universidad pública 
federal, centro de estudios,  educación 
gratuita, ingenierías, becas, oferta 
educativa, educación superior 
gratuita.
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Lunes



11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO

¿Te da miedo tener miedo?

En este programa, los conductores reconocerán que el miedo es 
una reacción natural de nuestro organismo que nos alerta frente 
al peligro, todos lo sentimos y no es señal de debilidad. Aprender 
sobre aquello que nos produce miedo es una forma de 
enfrentarlo y comenzar a sobreponernos. 

Miedos, angustia, alerta, tranquilidad, 
reconocimiento de nuestros miedos, 
empatía, autocomprensión, 
autocontrol

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN Locución y presentación

Una situación cotidiana, Hugo cantando en la regadera, inicia 
una reflexión acerca de la voz y la importancia de hablar bien. 
Basándose en algunos manuales de locución, se presentan 
algunas técnicas para mejorar nuestra expresión oral, sin 
importar si se trata de un locutor de radio, un conductor de TV o 
un rapero. 

Locución, conducción, prosodia, 
aparato fonador, presentación, rap, 
voz, tono, ritmo, intención, manejo de 
la voz.

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

SABERES DIGITALES Editar la realidad

En este programa aprendemos a usar aplicaciones de edición de 
fotografía, disponible para el teléfono, a través de la 
experimentación directa de los conductores. Juntos resuelven 
dudas, aprenden atajos y revisan información complementaria. 

imagen digital, fotografías, editor de 
imágenes en el celular, editor de 
fotografías, como edito una foto 
desde el celular

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Sudoku

En este programa analizamos el sudoku, que es un reto 
matemático que consiste en acomodar los primeros 9 números 
naturales en una cuadrícula con 9 filas y 9 columnas donde cada 
fila, columna o región no puede tener números repetidos. 
Cada Sudoku tiene una solución que sólo puede ser encontrada 
haciendo uso de la lógica matemática.

Sudoku, consejos para resolver 
sudokus, sudokus para principiantes, 
el sudoku y la matemáticas

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA Calentadores caseros

El programa trata sobre las formas de producir calor en un 
hogar, las ventajas y desventajas de varios métodos y se 
propone como tecnología sustentable la elaboración de un 
calentador casero que ayuda a producir y mantener calor en 
habitaciones de forma segura, económica, ecológica y sencilla 
de fabricar. 

Calentador casero, calor, ahorro 
energético, radiador, tecnología 
sustentable, sistemas de calefacción, 
tipos de calentadores 

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA 1, 2, 3, por las niñas, los niños y los 
adolescentes

Se examina la concepción de la niñez en diferentes etapas de la 
historia de México: Porfiriato, Revolución Mexicana, 
Posrevolución, México Moderno y el presente, con el fin de 
comprender la importancia de que México haya adopado la 
Convención de los Derechos del Niño y, posteriormente, haya 
expedido la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a fin de garantizar el desarrollo y bienestar de esta 
población. El camino para reconocer a las niñas, los niños y 
adolescentes como sujetos de derecho ha sido largo y ha dado 
buenos frutos. Sin embargo aún falta mucho por recorrer.

Niñez en el Porfiriato, Revlución 
Méxicana, Posrevolución, México 
Moderno y Siglo XXI. Convención de 
los Derechos del Niño. Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, historia de la infancia en 
México

10:30 a 11:00 y 20:30 
a 21:00

ARTES El papel para perpetuarnos

En este programa hablaremos de la importancia que tiene el 
papel como soporte que resguarda el conocimiento de la 
humanidad, pero también como un objeto que nos permite 
conocer más acerca de las civilizaciones que lo produjeron y de 
aquello que consideraban importante preservar para las futuras 
generaciones. 

El historiador Salvador Reyes Equiguas nos ayudará a 
comprender la relevancia de los códices prehispánicos como 
contenedores de una gran sabiduría.

También conoceremos al escultor y museógrafo Mario Ramírez 
Díaz, un artista que crea maquetas, murales y esculturas 
colocando capas de papel sobre otras capas hasta crear figuras 
tridimensionales muy realistas. 

Papel, conciencia histórica, 
patrimonio, memoria, archivo, 
memoria, fibras naturales, creatividad, 
arte, códices, patrimonio, innovación, 
técnica, Salvador Reyes Equiguas, 
Mario Ramírez Díaz

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA Jóvenes artesanos

En este episodio CINTIA entrevista a una doctora en ciencias 
sobre qué son las artesanías, que tanto se involucran 
actualmente los jóvenes de los pueblos indígenas en esta 
actividad, qué retos enfrenan los artesanos y qué pasa con el 
tema de la modernidad y el diseño con técnicas tradicionales 
indígenas. 
También platica con algunos colectivos comprometidos con 
grupos de artesanos, sus derechos y el pago justo. Además, una 
joven artesana nos cuenta su experiencia con las artesanías. 

Jóvenes, tradiciones, cultura, 
artesanías, hecho en México, 
identidad, comercialización de 
artesanías, usos y costumbres, 
protección intelectual de los pueblos 
indígenas, piratería. 

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO

¿Acaso alguna vez tuviste mi 
edad?

Este episodio trata el tema de la comunicación entre padres, 
madres o cuidadores principales, hijos e hijas adolescentes. Se 
abordan las emociones y las necesidades que surgen en los y las 
adolescentes cuando reciben de sus cuidadores principales 
mensajes como “Es por tu bien” o “Yo a tu edad”. Durante el 
episodio acompañamos a dos adolescentes en la elaboración 
emocional de los mensajes subyacentes en algunas de las frases 
que emplean las personas adultas, que han sido significativas en 
sus vidas.

Comunicación, empatía, escucha 
activa, comunicación 
transgeneracional, comunicación 
intergeneracional, experiencia, 
vivencia, aprendizaje, cuidado, 
enseñanza, transmisión de 
conocimiento, brecha generacional

Lunes

Martes



8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

VIDA SALUDABLE Salud auditiva

En este programa se aborda la definición de salud auditiva, se 
mencionan los datos más importantes sobre la contaminación 
acústica. Se dan medidas y recomendaciones para que la 
juventud utilice de manera apropiada los dispositivos acústicos 
recreativos. Una experta da opciones para una higiene de oídos 
sin riesgos y explica la función que juega el cerumen en los oídos. 
Se habla de la tecnología que posibilita una mejor audición. Y se 
hacen recomendaciones para el trato con las personas que 
tienen alguna deficiencia auditiva.  

Salud auditiva, tecnología, música, 
comunidad, ruido, empatía, 
Beethoven, dispositivos acústicos, 
comunicación inclusiva, personas con 
deficiencia auditiva, problemas de 
audición, ecología acústica, paisaje 
sonoro

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Escalera de libros

Libro sobre libro, apoyado uno sobre otro y al borde de una 
mesa, pueden juntos formar una escalera. Teóricamente el 
número de libros que podrías apilar es infinito. Lograrlo implica 
habilidad manual y conocer la física descrita con modelos 
matemáticos de la distribución de masas en cuerpos en 
contacto.

Masa, centro de masa, centro de 
gravedad, escalera de libros

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

SABERES DIGITALES Introducción a la edición de 
video

En este capítulo se muestra por qué el video es más atractivo 
que sólo un podcast. Así mismo, se aborda el contexto teórico y 
conceptual de la edición de video.

Video, edición de video, cine, 
producción.

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

¿Para qué nos sirve la política?

A través de cápsulas y una entrevista con Lucía Rodríguez, 
investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, este 
programa mostrará a los jóvenes una concepción más amplia de 
lo que significa política y sus posibilidades de participación. Más 
allá de la política "institucionalizada", se enfatiza la posibilidad y 
derecho de participar en la toma de decisiones, políticas públicas 
y acciones organizadas que contribuyan a construir y 
transformar la realidad respondiendo a su experiencia y 
necesidades. Se darán ejemplos de cómo los jóvenes pueden 
llevar a cabo acciones políticas desde sus grupos sociales, su 
localidad o sus comunidades.  

Responsabilidad ciudadana, 
participación social, participación 
juvenil, transformación de la sociedad, 
interculturalidad, participación 
política, políticas públicas, juventudes, 
derechos de las y los jóvenes

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA Primero los niños

En el programa de hoy conoceremos por qué existe en nuestro 
país el Día del Niño, a través de comprender el proceso histórico 
que rodeó este decreto y fecha, así como los movimientos 
sociales, sus demandas y los personajes clave y la política a favor 
de la niñez mexicana. También abordaremos los riesgos de la 
niñez en el siglo XXI.

Día del Niño, Álvaro Obregón, José 
Vasconcelos, Día Internacional del 
Niño, Convención sobre los Derechos 
del Niño, Derechos de los niños, 
Primera Guerra Mundial, Sociedad de 
las Naciones, UNICEF, riesgos de la 
infancia, siglo XXI.

10:30 a 11:00 y 20:30 
a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE ¿Qué es la resiliencia escolar?

En este capítulo se considera el tema de la resiliencia, la idea se 
dirige principalmente a la resiliencia dentro del aprendizaje 
escolar. Primero se aborda el tema de la resiliencia general como 
la capacidad física de algunos materiales a regresar a su forma 
después de ser presionados con una fuerza; luego se aborda 
desde el punto de vista emocional pero con un enfoque 
psicológico general, luego se dirige hacia el ámbito escolar, con 
la idea de ver los posibles retos y riesgos que se corren en la 
etapa escolar del bachillerato. También se observan los factores 
de protección como el autoconocimiento, las redes de apoyo, 
ser objetivo con un enfoque positivo, entre otros. Asimismo, se 
observan las características de los estudiantes resilientes; se dan 
consejos pertinentes a la edad para desarrollar la capacidad de 
resiliencia y los beneficios que ésta tiene en la etapa escolar, 
capacidad que repercutirá en el futuro, tanto en el ámbito 
emocional como personal.

Autoaprendizaje, resiliencia, resiliencia 
escolar, tenacidad, fortaleza, 
determinación vocacional. Riesgos, 
factores de protección, 
autoconocimiento, autosuficiencia

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

ARTES Obreros del Arte

En este programa se conocerá la importancia de la autogestión 
de espacios plurales y accesibles para las expresiones artísticas 
independientes y el aprendizaje colectivo. 
Se presenta como ejemplo La Quiñobrera, un espacio de artistas 
que alberga una Herrateca (Armario Popular de Herramienta), 
un archivo de publicaciones de espacios independientes; un 
buró de residencia para investigaciones creativas con enfoque 
comunitario y un programa de alojamiento a colectivos de 
artistas y proyectos independientes.

Espacios de arte independiente, 
autogestión, arte contemporáneo, 
arte conceptual, arte social, espacios 
alternativos, artistas mexicanos.

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO

¿Con la literatura podemos 
conocernos más?

Los conductores reflexionan sobre sus gustos a partir los libros 
que tienen en casa y de las historian que se cuentan en ellos. 
La hermana de DARÍO está un poco triste y, él busca en la 
literatura, una manera de hacerla sentirse mejor, a través de 
novelas con las que ella se puede identificar porque le gusta 
mucho la música, principalmente el rock. 
Se abordan diferentes géneros literarios como poesía, novela, 
cuento y dramaturgia. La diversidad de libros se da tanto por 
género, como por temática, para que las y los jóvenes se puedan 
identificar con la lectura.

Géneros literarios, lectura, identidad, 
actividades favoritas, empatía, libros 
favoritos, libros juveniles. 
Lectoescritura

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN El diseño como lenguaje

VIVIANA y HUGO debaten si un abrelatas defectuoso tiene un 
problema de diseño o no. A partir de la investigación que hacen 
sobre el tema del diseño, la revisión de casos de estudio y el 
seguimiento de una metodología para la resolución de 
problemas de diseño, tendrán una idea más completa de la 
función y el lenguaje del diseño. 

Diseño gráfico, diseño industrial, 
metodología, lenguaje, comunicación. 

Miércoles

Jueves



8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

VIDA SALUDABLE Salud bucal

En este episodio, los estudiantes conocen a fondo las partes que 
componen la boca incluyendo cada uno de los dientes. Se 
muestran cada una de las funciones de los dientes así como las 
formas correctas de mantenerlos limpios y saludables. Se dan 
opciones para cuando no se tenga pasta o hilo dental. Los 
alumnos conocerán algunas de las consecuencias que ocurren 
cuando no se lleva a cabo una correcta higiene bucal. Habrá 
datos curiosos sobre los trabajos de endodoncia en épocas 
prehispánicas así como tutoriales para lavarse los dientes 
correctamente y aprender a hacer pasta dental casera.

Salud bucal, salud, cuidado personal, 
dientes, higiene bucal, enfermedades 
periodontales, caries, gingivitis, 
dentista, odontología, pasta dental, 
uso de hilo dental, técnica de cepillado 
dental  

9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO La liebre y la tortuga

En este programa vemos cómo el trabajo constante puede ser 
mayor al realizado en grandes cantidades en períodos cortos. 
Para comprender mejor esto, se revisa la analogía con el cuento 
de la “Liebre y la tortuga” para comprender mejor álgebra, 
aritmética y variables.

Polea, fuerza, desplazamiento, trabajo, 
fricción

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

SABERES DIGITALES Aprender a usar app de edición 
de video 

En este capítulo los conductores aprenden a usar app de edición 
de video para celulares, editando directamente su propio video 
grabado en la sesión anterior. En las diferentes secciones, 
abordaremos aspectos técnicos y contextuales de las apps para 
la edición de video.

Imagen digital, Video Digital, Lubezki, 
Edición de video, Edición, Collage, 
edición de videos en el celular. 

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

ARTES Antonio Vega Macotela en su 
estudio

Este programa está dedicado a conocer el trabajo del artista 
mexicano José Antonio Vega Macotela. Analizamos dos de sus 
piezas clave: Time Divisa, un proyecto con presidiarios de Santa 
Martha Acatitla en el que el artista intercambió tiempo con ellos, 
y el proyecto Molino de sangre, instalación presentada en 
Documenta 2017 que cuestiona la explotación de los mineros en 
Bolivia.

Cultura, arte, activismo, escultura, arte 
contemporáneo mexicano, 
Documenta, José Antonio Vega 
Macotela, arte social.

10:30 a 11:00 y 20:30 
a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE
¿Cómo elaborar un resumen y 

reportes de lectura?

Recomendaciones para estudiantes de educación media 
superior, que tienen como objetivo el que reconozcan la 
importancia de la lectura como herramienta para su aprendizaje 
escolar; además de identificar los principales obstáculos para 
realizar lecturas escolares;  entendiendo que el resumen y los 
reportes de lectura representan un apoyo en la comprensión de 
las lecturas, conociendo sus ventajas y estrategias para 
realizarlos.

Lectura, interés por la lectura, 
estrategias de estudio, comprensión 
lectora, hábitos de lectura, resumen, 
laborar resumen, ventajas, estrategias 
de aprendizaje, reporte de lectura.

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA Las metas son de quien las 
trabaja

En este episodio hablaremos de la importancia que tienen las 
metas y aprender a fijarlas desde la adolescencia, daremos 
consejos para precisarlas y concretarlas y una coach de vida 
explicará cómo al definir las metas como proyecto de vida, las y 
los adolescentes podrán defender lo que piensan, sus intereses y 
formarse un carácter menos vulnerable. Como ejercicio se 
propone un modelo de tabla pedagógica para ayudar a las y los 
jóvenes a definir sus metas y llevar el récord de sus avances.

Meta, autoestima, fortalezas, 
debilidades, personalidad, intereses.

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO  ¿Una piedra en la espalda? 

En el programa de hoy los conductores y otros adolescentes 
hablarán del tema de la culpa como un sentimiento que afecta la 
vida y las relaciones interpersonales de las personas. La culpa 
daña a la autoestima, entorpece la toma de decisiones y genera 
emociones negativas como miedo, angustia, sentimiento de 
inferioridad, tristeza, etc. Se trata de que los jóvenes exploren 
sobre algunas de las causas que les provocan culpa, cómo 
funciona ésta y finalmente se darán algunos consejos para no 
dejar que la culpa les afecte y, más bien, aprender a usarla como 
una señal de alarma para evitar futuros errores. 

Culpa, error, remordimientos, 
sufrimiento, ansiedad, angustia, 
tristeza, moral, juzgar. sentimiento de 
culpa, juicio moral, autoconocimiento, 
responsabilidad.

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN Guenda stinu: Nuestras raíces

Hugo ensaya para una audición en la que interpretará a 
Nezahualcóyotl y VIVIANA sugiere que si quisiera ser más realista 
debería hacerlo en náhuatl, a lo que nuestros protagonistas 
reconocen su poco conocimiento sobre lenguas indígenas, así 
que entre investigación y entrevistas conocen un poco más de 
las cultura lingüística de nuestro país.

Lenguas indígenas, familias 
lingüísticas, náhuatl, zapoteco, 
diidxazá, Nezahualcóyotl, Fray 
Bernardino de Sahagún, Miguel León 
Portilla, Alfonso Reyes.

8:30 a 9:00 y 18:30 a 
19:00

VIDA SALUDABLE Salud de la piel

Nuestra piel es un órgano sorprendente: nos protege, nos abriga, 
mantiene nuestra temperatura, nos refresca. Gracias al tacto, 
nos permite percibir sensaciones provenientes del exterior: 
podemos abrazarnos, besarnos, acariciarnos. Todas estas 
experiencias tan significativas las experimentamos gracias a 
nuestra piel. Debido a esto, y a que se trata de un órgano 
expuesto a las interacciones con el medio ambiente, debemos 
cuidar y proteger a nuestra piel del entorno, del sol, de 
enfermedades e infecciones, de hongos y bacterias, y otras 
afecciones. En este programa vamos a explicar cómo funciona y 
cuál es la estructura de nuestra piel. Vamos a conocer rutinas de 
limpieza y cuidado. Y habrá también datos históricos curiosos, 
sobre cómo cuidaban en otros tiempos y culturas a la piel. 

Cuidado piel, salud piel, limpieza piel, 
cabello, uñas, higiene personal

Viernes

Jueves



9:00 a 9:30 y 19:00 a 
19:30

SABERES DIGITALES Conclusiones de Software digital 
creativo

Este episodio recapitula lo aprendido en programas anteriores 
sobre la relación de la tecnología y la creatividad, 
específicamente en el área del audio, la imagen y video, para 
reforzar los conocimientos adquiridos.

Audio digital, fotografía digital, edición 
de video, video, app edición video, 
Voyager, disco de oro, radios 
comunitarias, creatividad.

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

¿Cómo son las familias? 

El objetivo del programa es mostrar cómo ha cambiado la 
concepción de la familia con el tiempo, a qué llamamos familia 
hoy, qué tipos de familias hay, cómo son las familias en nuestro 
país y que los estudiantes identifiquen a sus propias familias 
dentro de los modelos que se presentan.  

Familia, familias, diversidad familiar, 
núcleo familiar, parentesco, 
organización social, estructuras 
familiares.

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA
¿La edad difícil? La juventud en 
la historia reciente de Mexico

Cierto sector de la juventud mexicana, a raíz de la Revolución de 
1910, comienzan a cuestionar y plantear alternativas en la 
construcción social. A lo largo del siglo XX, consiguen ser visibles 
para la sociedad. Al poseer una mayor conciencia, sus 
necesidades e inquietudes las expresan en los ámbitos del arte, la 
música y la cultura en general. Encabezan movimientos 
estudiantiles que el estado reprime con violencia para conservar 
sus intereses políticos y sociales. Actualmente los jóvenes luchan 
por alcanzar mejores derechos sociales, respeto a la naturaleza, 
los animales y la diversidad.

Historia, Adolescente, Joven, juventud 
México Moderno, Autonomía, 
movimientos en America Latina. 
Luchas de la juventd. Movimientos 
estudiantiles en América Latina, 
Movimientos estudiantiles en México. 

10:30 a 11:00 y 20:30 
a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE
¿Cómo hacer infografías y líneas 

del tiempo?

JUANMA se encuentra al borde del colapso nervioso debido a 
que tiene que entregar una exposición, como buen fanático de 
cine tiene datos por doquier pero su problema radica en no 
saber cómo presentarlo ni cómo organizarlo. Para suerte de 
JUANMA, Citlali entra en su ayuda presentándole los diferentes 
tipos de infografías que existen, incluyendo la línea del tiempo. 
Ahora JUANMA aprenderá que también se pueden recopilar 
datos en diferentes aplicaciones de internet, como estilizar sus 
infografías, la importancia de los colores y la síntesis de ideas.

Educación, síntesis informativa, 
discriminación de ideas, ideas 
principales, concentración, infografía, 
lluvia de ideas, estadística, 
investigación, procesos, cronología, 
informativo, segmentación 
geográfica, comparación, contraste 
de información, interactiva, nubes de 
información, conceptos, orden, 
colores, tipografía, .  

11:00 a 11:30 y 21:00 a 
21:30

VIDA PRODUCTIVA Desarrollo de marca e imagen

En este episodio se aborda el desarrollo de marcas para distintos 
tipos de proyectos, comerciales, sociales o personales. Se expone 
términos como marca, nombre, análisis FODA, logotipos y 
manuales de imagen. Se brindan herramientas para que 
practiquen estas actividades y puedan generar marcas 
llamativas para sus propios emprendimientos.

Jóvenes, trabajo, emprendimiento, 
diseño gráfico, marketing, manuales, 
análisis de mercado

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

ARTES Pinturas rupestres de la Sierra de 
San Francisco y Palacio de Bellas 

En este programa conocemos las enigmáticas pinturas 
rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur. A 
través de una entrevista a la doctora María de la Luz Gutiérrez, 
aprendemos sobre su historia, significado y trabajos de 
conservación. 
Los murales son el vínculo que nos lleva de las pinturas rupestres 
al Palacio de Bellas Artes, donde conoceremos algunos de los 
elementos que lo hacen una joya del arte moderno mexicano. 

Arte, pinturas rupestres, patrimonio, 
arqueología, arquitectura, Adamo 
Boari, Baja California Sur, muralismo 
mexicano.

Comunicación
Conciencia histórica

Educación y saberes digitales
Pensamiento matemático

Responsabilidad social, cívica y ética
Vida Productiva
Vida Saludable

Viernes

*Identificación cromática
Artes

Autoaprendizaje
Bienestar emocional y afectivo


