
presentan:

Cuadernillo de actividades

Fascículo Semana 3 de mayo - 7 de mayo de 2021



Bienvenidxs:
Ante la contingencia de salud debida al COVID-19 y las consecuencias que trajo consigo, todas nuestras actividades, así como
dinámicas familiares se han visto transformadas y también afectadas. A la fecha, se debe mantener el confinamiento y
sabemos que esto puede ser difícil porque ya han pasado muchos meses, pero no debemos bajar la guardia aún. Necesitamos
la participación de toda la sociedad para que los contagios sean los mínimos, quedarnos en casa es la única opción, pero eso
no significa que debemos abandonar aquello que más nos gusta hacer. Aunque parece un reto difícil de lograr, la
imaginación, la mentalidad de crecimiento, la curiosidad y la creatividad pueden ser nuestras aliadas para seguir adelante
con todo lo que nos ayuda a construir nuestro proyecto de vida.

Te preguntarás ¿cómo hacerlo sin salir de casa? Como complemento a la programación de Jóvenes en TV, se pone a tu
alcance este cuadernillo donde encontrarás actividades y contenido que podrás realizar desde casa y que nos ayudará a
estar en contacto de una forma divertida y colaborativa con compañeros/as, profesores, amigos/as y familia, así como a
seguir desarrollándonos intelectual y socioemocionalmente. En el cuadernillo cada semana encontrarás actividades diferentes
relacionadas con las diez áreas de los programas de Jóvenes en TV: Vida Saludable, Comunicación, Pensamiento Matemático,
Responsabilidad Social Cívica y Ética, Conciencia Histórica, Autoaprendizaje, Vida Productiva, Bienestar Emocional y Afectivo,
Saberes Digitales y Artes.

Si eres estudiante de educación media superior, te invitamos a sumarte a la Comunidad Jóvenes en Casa , para que juntos/as1

aprovechemos esta temporada construyendo nuevas experiencias de aprendizaje y de desarrollo humano a través de
ejercicios lúdicos. Sabemos que es un tiempo muy difícil en todos los aspectos y entendemos que a veces hay momentos en los
que no quieres saber de nada, pero cuando estés listo, aquí está tu cuadernillo para apoyarte con nuevos conocimientos y
herramientas para la vida. Esperamos sea de tu agrado y te diviertas aprendiendo tanto de ti mismo, de tu comunidad y del
mundo que nos rodea.

¡Comencemos!

1 http://jovenesencasa.sep.gob.mx/ https://www.facebook.com/JovenesEnCasa

http://jovenesencasa.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/JovenesEnCasa


ACTIVIDADES
COMUNICACIÓN
Los valores racionales son cuando le asignas un peso específico a la marca para tomar una decisión de consumo calculada y
consciente. Los valores emocionales es cuando existe un lazo afectivo o preferencia psicológica hacia la marca.

Elige algunas marcas preferidas y después distingue qué valores racionales y qué valores emocionales te hacen preferir dichas
marcas:

Valores Racionales Valores Emocionales

Tu equipo de Fútbol:

Candidato político:

Línea de computadoras:

Celular favorito:

Ropa preferida:



Restaurante favorito:

Cantante que te encante:

Como puedes observar, la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana está fundada en valores racionales o emocionales e
identificarlos nos permite ser más conscientes y tomar mejores decisiones.

VIDA SALUDABLE
Bajándole al azúcar

Organizar entre todos los integrantes de la familia un plan para disminuir paulatinamente el consumo de azúcar en las bebidas
diarias. Por ejemplo: si normalmente se le agregan dos cucharadas de azúcar a la jarra de agua de limón, podrían empezar a
usar solo un cucharón y medio, y a partir de ahí seguir disminuyendo la cantidad poco a poco hasta el mínimo indispensable (1
cucharada sopera para 2 litros).

¿En cuánto me salen los refrescos?

Llevar el registro de cuánto gasta la familia en refrescos durante un par de semanas. Al finalizar ese período, comentar entre
todos cuánto fue la cantidad total y lo que se podría haber hecho con ese dinero. Preguntarse si vale la pena mantener ese
gasto: ¿no sería mejor encontrar alternativas más saludables y económicas?, ¿cuáles proponen?



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Ahora te vamos a enseñar un truco matemático en el que vas a adivinar la edad de dos personas. Estas dos personas deben
conocer la edad del otro (pueden ser amigos, padre e hijo, hermanos, etc.), pero sólo uno de ellos va a participar en el truco.

● Tienes que decirle a esta persona que piense su edad, luego que multiplique su edad por dos.
● Luego tiene que sumarle cinco.
● Multiplicarlo por 50.
● Después sumarle la edad de la otra persona.
● A esa cantidad le debe restar 365.
● Pídele que te diga la cifra que obtuvo.
● Luego tú súmale en tu mente 115.

El resultado es una cantidad de cuatro cifras, las primeras dos cifras son la edad de una persona; las otras dos son de la
segunda persona.

Para saber cómo funciona este truco, vamos a ver las matemáticas que hay detrás de él: como ejemplo, vamos a imaginar
que estas dos personas tienen 50 y 16 años, y que es la persona que tiene 50 la que va a hacer las cuentas.

● Vamos a representar esta edad como x.
● Multiplicarlo por dos es igual a 2x.
● Al sumarle 5 tenemos: 2x +5.
● Ahora multiplicamos ambos términos por 50, así obtenemos: 100x más 250.
● La edad de la segunda persona la representamos con la letra “y” y así tenemos la expresión:
● Ahora le restamos trescientos sesenta y cinco, nuestra expresión se desarrolla de esta manera:
● 100x + (-365+250) + y
● 100 x -115 + y



Fíjate que ahora que le sumamos en nuestra mente ciento quince, el total de la operación es cero.

● El resultado es 100 x más y.

Como puedes notar cualquier valor que tenga x se va a convertir en una cantidad de más de una centena, sin unidades, ni
decenas. Esos dos lugares se van a ocupar con los valores de “y”.

Este “truco” de magia revela la exactitud de los métodos algebraicos ¿crees que podrías diseñar tu propio truco de magia?

ARTES
Para esta actividad se necesita el siguiente material:

● Mapamundi en blanco
● Cuatro colores

Para realizarla se podrá hacerla solos o también pueden transformarla en una competencia contra un contrincante. Incluso
esto se puede volver un juego de cuatro competidores. Si juegan con cuatro jugadores, cada uno tendrá un color. En caso de
que sean dos, cada uno deberá tener dos colores.

Tenemos este mapamundi en blanco. Las instrucciones son que deberás colorear un país, el que quieras, de un color. Y así,
cada color por turnos. Si son más de uno cada quien tendrá un color. ¡Pero! Hay una regla: los colores no pueden compartirse
con fronteras políticas. Es decir que si coloreamos a México de amarillo, ni Estados Unidos ni Belice ni Guatemala pueden luego
tener ese color.

¿Y quién gana? Más que tener un ganador, jugamos para que no haya un perdedor. O sea que los jugadores ganan siempre,
pero pierde quien falle en colorear dos países colindantes del mismo color.



CONCIENCIA HISTÓRICA
Actividad 1

Escribe un cuento de terror que tenga que ver con la inteligencia artificial y la manera en la que actualmente convivimos con
la tecnología.

Actividad 2

Busca información y escribe una semblanza biográfica de Mary Shelley. ¿Qué la hace ser un personaje destacado?

Actividad 3

Investiga las principales características de la ciencia ficción y enlístalas con un par de ejemplos cada una.

1.
a)
b)

2.
a)
b)

3.
a)
b)

4.
a)
b)



BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO
Imagina una cubeta llena de agua. La cubeta está tan llena, que con una gota más, se desbordará. Imagina que esa cubeta
son tus emociones.

● Toma una hoja de papel y dibuja ahí una cubeta llena de agua.

● Traza una línea a lo ancho de la cubeta, ahí donde piensen que está su nivel emocional en el momento presente.

● Dibuja tres líneas a cada lado de la cubeta.

● Piensa en las emociones que están experimentando, nombrarlas y escribe sus nombres sobre las líneas.

a) ¿Cómo te sentiste al nombrar tus emociones durante el ejercicio?

b) ¿Notaste algo acerca de tus emociones cuando las nombrabas? ¿Cambiaron? ¿Fluyeron? ¿Dejaste de sentir algunas?

Escribe algunas notas sobre tus emociones, en general; por ejemplo, si piensas que tu cubeta de emociones tiende a
derramarse o si piensas que suele estar en un nivel manejable. Otra pregunta que puedes explorar es si con frecuencia eres
consciente de tus emociones o si tiendes a ignorarlas.

VIDA PRODUCTIVA
Elabora un presupuesto y así revisa en qué situación se encuentran tus finanzas y qué porcentaje puedes destinar al ahorro. Es
importante tener un plan financiero personal y entender la necesidad de salvaguardar recursos y tomar buenas decisiones
financieras. Te dejamos estos pasos:

1. Determina tus ingresos
2. Establece tus objetivos: ¿Cuál es tu meta de ahorro?
3. Calcula tus gastos fijos (celular, transporte, etc.)



4. Destina una cantidad o porcentaje para tus ahorros.
5. Monitorea todos los gastos durante un mes. Puedes ajustar las categorías del presupuesto si no eran realistas.
6. No te des por vencido, este hábito será importante toda tu vida.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Investiga las principales características de los siguientes movimientos sociales contemporáneos impulsados por jóvenes:

1. #yosoy132

2. La revolución de los pingüinos en Chile

3. Viernes por el futuro (Fridays for future)

Las características a investigar son:

● ¿Cuál fue el motivo por el que surgieron?

● ¿Cómo iniciaron?

● ¿Qué medios utilizaron para difundir sus protestas y sus consignas?

● ¿Cuáles eran los fines que perseguían?

● ¿Qué consecuencias y repercusiones tuvo el movimiento?

● ¿Qué resultados lograron?

Una vez concluida la investigación, reflexiona sobre las siguientes preguntas:

● ¿Qué similitudes existen entre los movimientos?
● ¿Algunas de las problemáticas por las que iniciaron los movimientos son relevantes para el contexto de nuestra

comunidad?



● ¿Vale la pena organizarse para buscar cambios a las condiciones que consideramos injustas o para resolver las
necesidades que tenemos?

SABERES DIGITALES
Durante media hora busca información específica en redes sociales para un tema específico. Después busca ese tema en
redes especializadas y educativas. Compara la información obtenida:

Si te gustaron los contenidos de este cuadernillo y tienes oportunidad de conectarte a Youtube, puedes ver los episodios
completos acerca de estos temas y muchos otros más en el canal de la Subsecretaría de Educación Media Superior:
https://www.youtube.com/user/MediaSuperiorMx


