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Cuadernillo de actividades

Fascículo Semana 26 de abril - 30 de abril 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
El Test Bechdel es un método para evaluar la brecha de género en las películas (también se puede aplicar en series y libros).

Aplica el Test de Bechdel a tu película favorita.

1. ¿En la obra aparecen al menos dos mujeres?

2. ¿Hablan entre ellas?

3. ¿Hablan sobre algo distinto al tema de los hombres?

Después, realiza un conteo cronometrado sobre el tiempo que los personajes femeninos dialogan, en comparación con los
personajes masculinos.

¿Qué diferencias notas?

Virgnia Wolf criticaba que en la mayor parte de la literatura de ficción la presencia de un personaje femenino se debía
solamente a su vínculo con un personaje masculino existente, y la relevancia del personaje femenino derivaba de dicho
vínculo. ¿Coincides con esto? ¿Crees que ha ido cambiando desde que Wolf dijo esto?



VIDA SALUDABLE
Todas las gastronomías utilizan hierbas y especias por sus fabulosas propiedades. Las hierbas y especias intensifican el sabor de
los alimentos y en algunos casos incluso ayudan a que se conserven durante más tiempo. Podemos emplearlas para hacer
conservas deliciosas, salsas, encurtidos o aceites y vinagres aromatizados.

Muchas especias, además de sus cualidades culinarias, tienen propiedades que interactúan con nuestra salud. Aunque se trate
de especias o de hierbas, hay que tomar en cuenta que es imposible tener consistencia en las dosis de los tratamientos con
hierbas. Es decir, incluso si una planta tiene sustancias terapéuticas, el factor “dosis apropiada” queda fuera de la ecuación, es
imposible medir realmente la dosis de la sustancia que nos interesa.

Por eso lo ideal es una comida variada. Así gozamos de las propiedades de los alimentos en porciones pequeñas. El cilantro se
usa para malestares estomacales, el perejil es un diurético natural y la canela previene el incremento de la presión sanguínea.

La cúrcuma, el clavo, las pimientas negra y roja tienen altas concentraciones de sustancias antioxidantes.

Integrar especias y hierbas a tu comida puede dar una enorme sensación de variedad si alternas su uso y experimentas nuevos
sabores creando salsas, aderezos o simplemente integrándolas a tus platillos.

Actividad 1

Reconocer especias

Entra en tu cocina y busca las especias. Familiarízate con su color, con su forma, con su textura y lo más importante, con su
olor, para que aprendas a reconocerlas.

Actividad 2

Cuando cocines alimentos que pueden mejorar con un poco de condimento, ve alternando la especia o hierba de olor que le
agregas para que te vayas familiarizando con su sabor y las posibilidades que te da para mejorar los alimentos. Algunos
ejemplos con los que puedes probar:



● Arroz + ajo
● Arroz + jengibre
● Leche+ canela
● Leche + clavo
● Pepino + menta
● Yogurt agrio + menta

● Agua + hierbabuena
● Pescado + pimienta
● Pescado + eneldo
● Pescado + ajo

Si vas a usar arroz, ponle verduras y condimentos bajos en sal, usa arroz hervido en lugar de frito.

Apunta en una libreta las combinaciones que hiciste y cuál fue tu impresion. Si puedes, intercambia con compañeros de grupo
recetas y resultados para poder probar otras combinaciones.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Para comprobar algunos de los principios de la hidrostática ya no necesitamos construir los grandes artefactos que sus
descubridores hicieron en el pasado, con materiales que tenemos a la mano podemos hacer demostraciones sencillas y claras;
ahora vamos a construir nuestro propio diablillo de Descartes.

2

2 https://parqueexplora.org/aprende/recursos-educativos/diablillo-de-descartes



Necesitamos una botella de refresco llena de agua con su tapa rosca y un vaso con agua (en este vamos a comprobar cómo
flota nuestro diablillo antes de meterlo a la botella).

El diablillo lo podemos hacer usando diferentes materiales, podemos usar un gotero con algo de agua en su interior, un tubo
de ensayo pequeño, un frasquito en el que se reparten muestras de perfumes, el tapón de un bolígrafo, el chiste es que sea un
recipiente más pequeño que esté lleno de aire en su interior.

Vamos a intentarlo primero con el tapón del bolígrafo.

● Con la plastilina tapamos el agujero que tiene en la punta.
● Si lo colocamos en el vaso de agua, podemos ver que flota de costado, lo que necesitamos es que flote verticalmente.
● Así que ponemos pedazos de plastilina en la parte inferior del tapón sin cubrir su agujero.
● Comprobamos su peso en el vaso del agua, el tapón no debe hundirse hasta el fondo del vaso.
● Una vez que flota como nosotros queremos, introducimos nuestro “diablillo” en la botella de agua.
● La cerramos procurando no dejar nada de aire.
● Ahora si queremos que nuestro diablillo baje al fondo de la botella la apretamos ligeramente.
● Y si queremos que suba simplemente aflojamos.

Esto ocurre por dos fenómenos:

El diablillo flota debido a que su peso queda contrarrestado por la fuerza de empuje ejercida por el agua.

Es por el principio de Arquímedes: todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical
ascendente que es igual al peso del fluido desalojado.

Cuando se presiona la botella el aire en el interior del diablillo se comprime, reduciendo la fuerza del empuje que ejerce el
agua. Al dejar de presionar el aire se descomprime, vuelve a su volumen original,

Esto es consecuencia del principio de Pascal: Un aumento de presión en un punto cualquiera de un fluido encerrado se
transmite a todos los puntos del mismo. Por eso no tenemos que presionar justo donde está el diablillo sino en cualquier parte
de la superficie de la botella.



ARTES
Colorear mandalas se ha convertido en una forma de relajación popular, aunque es una práctica oriental de muchos años. Los
mandalas que conocemos hoy en día tienen su origen en la India. La propia palabra “mandala” proviene del sánscrito y su
significado es “círculo” o “rueda“.

A un mandala lo podemos definir como un “dibujo complejo que representa el universo y que sirve como apoyo de la
meditación”. Es decir, es una de las principales herramientas para meditar y concentrarse en sí mismo que tiene cada
individuo.3

Te invitamos a dibujar uno, puedes usar los colores que quieras, ¡déjate fluir!

3 https://mandalas.pro/significado-de-los-mandalas-segun-su-forma/
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4 pixabay.com



CONCIENCIA HISTÓRICA
Actividad 1

Pídele a familiares si pueden enseñarte documentos que tengan guardados. Pídeles que te cuenten las historias que hay detrás
de ellos.

Actividad 2

Investiga qué sucedió en tu fecha de cumpleaños, pero un siglo antes.

Actividad 3

Busca la portada del periodico de la fecha en la que naciste.

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO
Gracias a la ternura, las relaciones afectivas crean las raíces del vínculo, del respeto, de consideración y amor. Hacen sentir a
la persona querida, respetada, valorada y fuerte; esto tiene un impacto en sus demás relaciones y situaciones que enfrente.

• En un extremo de la hoja, dibuja un animal fantástico de tu imaginación, dibújalo con todos los detalles que le puedas poner.

• En el otro extremo de la hoja, dibuja los peligros a los cuáles crees que tu animal fantástico está expuesto, quiénes son sus
depredadores, qué hay en el entorno que lo ponga en peligro, todo lo que se te ocurra que pueda aprovecharse de su
fragilidad para vulnerarlo e, incluso, destruirlo.



• Ahora, en el espacio que quedó entre tu animal fantástico y los peligros a los que se enfrenta, haz una barrera de texto,
escribiendo todas las acciones con las que tú podrías ayudar al animal fantástico a enfrentar los peligros o apoyarlo en contra
de aquello que pueda hacerle daño.

Reflexiona: ¿Puedes aplicar esto en la vida real con las personas que quieres?

VIDA PRODUCTIVA
Hagamos un CV. Aunque aún no lo mandes a nadie, ni lo subas a alguna página de búsqueda de empleo o red social, podría
ser un buen ejercicio para prepararte para comenzar tu vida laboral cuando tú lo decidas.

Aquí te dejamos algunos consejos :5

1. El título de tu currículo debe ser algo más que tu nombre. Haz una breve descripción (una frase) de lo que mejor sabes hacer
y cuánto tiempo llevas haciéndolo.

2. Estos son los datos personales que sí debes incluir: nombre, correo electrónico y teléfonos de contacto. Datos personales que
no: dirección completa, estado civil, CURP, fecha de nacimiento, edad, último promedio.

3. Personaliza tu CV para cada vacante a la que te postules.

4. Haz tu currículo de una página, a lo mucho dos; exagerado hasta el infinito, tres. Recuerda que la primera vez el reclutador
leerá (escaneará) tu CV entre 6 y 20 segundos.

5. Después del título y tus datos, viene el apartado de Experiencia, menciona tus logros. Di lo que has hecho bien. Si no lo
expresas tú, entonces ¿quién?

6. Si ya has trabajado, habla de tus últimos tres empleos, más adelante cuando tengas más experiencia, podrás incluir los
últimos 10 años de vida laboral, no más.

5 https://www.forbes.com.mx/15-tips-para-que-tengas-un-cv-impecable/



7. Recuerda: las prácticas profesionales y el servicio social son válidas como experiencia laboral. Si ya tienes experiencia
laboral: incluye porcentajes o cifras de las metas que cumpliste.

8. La fórmula para redactar cada uno de tus trabajos o prácticas profesionales es la siguiente: en un renglón, nombre del
puesto, nombre de la empresa y periodo en el que trabajaste. Abajo, breve descripción de funciones más los logros.

9. Después de la Experiencia, viene el Historial Académico, aquí puedes escribir tu último grado de estudios completado y
puedes platicarles acerca de lo que estudias ahora y cuáles son tus intereses principales.

10. Al final, vienen las Habilidades. Existen las típicas como “trabajo en equipo, orientado a resultados, proactivo”, pero
también puedes incluir verbos con los que puedes sorprender a muchos reclutadores: “mejoré, alcancé, resolví…”.

11. Por último, puedes poner un apartado de Referencias, si así te lo piden. O también algunas personas les gusta poner una
sección de Reconocimientos e Información Adicional. Información que hable bien de ti, sólo recuerda no hacerlo muy largo.

12. Cuando hables de dominio de otros idiomas, no pongas porcentajes: son ambiguos. Elige entre básico, intermedio,
avanzado.

13. Usa viñetas para facilitar la lectura de tu información profesional.

14. Evita los errores. Un currículum con errores ortográficos te descarta de inmediato del proceso de selección.

15. Imprime tu currículum y pregúntate: ¿por qué te llamaría la atención leer esa hoja? Lo mismo pasa con los de Recursos
Humanos.

¿Ya lo tienes? Compartelo con amistades o familiares.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Genera una mesa de diálogo con las personas que viven en tu casa y quieran participar. Te daremos dos temas, pueden usar
uno o ambos, como ustedes decidan. Recuerden que cuando alguien está hablando, no se debe interrumpir a la persona.

La función social de las cárceles

1. ¿Para qué existen las cárceles?

2. ¿Qué quiere decir readaptación social?

3. ¿Cuáles son los principales problemas de las cárceles en México?

4. ¿Qué propuestas existen para reformar el sistema penitenciario en nuestro país?

5. ¿Qué propondrían ustedes para que las cárceles cumplan con su función social de la mejor manera tanto para la sociedad,
en general, como para las personas que se encuentran en ellas?

El propósito de estudiar

1. ¿Para qué sirve estudiar?

2. ¿Ustedes creen que las personas que estudian pueden disfrutar de una vida mejor?

4. ¿Qué significa una vida mejor?, ¿Qué han aprendido en la escuela o qué tendrían que aprender para tener una vida mejor?

5. Además de nuestras vidas como individuos, como sociedad enfrentamos muchos retos: desigualdades sociales, pobreza,
cambio climático, violencia, desigualdades de género, pocas oportunidades de empleo, entre otras ¿qué tipo de educación
creen que necesitan las y los jóvenes para hacer frente a esos retos?

6. ¿La escuela enseña a resolver problemas de tu comunidad?



7. ¿Cómo sería la escuela ideal? ¿Qué se puede hacer para hacer esto realidad?

9. ¿Cómo puede ser mejor la educación en la escuela? ¿Qué cambiarían a lo que se enseña, a la forma de aprender, a la
forma de relacionarse, el tipo de actividades que se hacen, etc.?

SABERES DIGITALES
Escoge una imagen de una persona famosa y escribe una biografía no mayor a 5 renglones. Después, utiliza otra imagen para
enfatizar un logro o habilidad. (Por ejemplo: Beethoven - Piano). Ahora escoge otra imagen para representar el país de origen
de la persona. Y así cuantas imágenes quieras. Unelas en una misma cartulina y haz una infografía.

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


