2ª TEMPORADA: JÓVENES EN TV
PROGRAMACION DE LA SEMANA 31: DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2021
Día de
transmisión

Hora de transmisión

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

Área

COMUNICACIÓN

Nombre del programa

Publicidad

En este programa, las y los jóvenes aprenderán la diferencia
entre bacterias y virus y la estrecha convivencia que tenemos
con microorganismos. Se describe la diferencia entre
infecciones y enfermedades. Se hace énfasis en el
comportamiento de las infecciones, para que las y los
estudiantes aprendan a reconocer los síntomas recurrentes y
no tomen decisiones apresuradas, como la automedicación.
Mas adelante se muestra la utilidad de los antibióticos pero
también los riesgos de su uso no supervisado. Se explica el
proceso de resistencia a los antimicrobianos como un peligro
mundial para la salud. También se dan algunos datos curiosos
sobre bacterias y virus.

Salud, infecciones, bacterias, enfermedad, virus,
patógenos, microorganismos, resistencia,
cuidado personal.

VIDA SALUDABLE

Virus y bacterias

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

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

Aerodinámica de un
avión de papel

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

RESPONSABILIDAD
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

¿Cómo crear espacios
seguros en la red? El
ciberbullying

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

CONCIENCIA
HISTÓRICA

Pasos hacia el
feminismo mexicano

Lunes

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

AUTOAPRENDIZAJE

VIDA PRODUCTIVA

11:30 a 12:00 y 21:30 BIENESTAR EMOCIONAL
a 22:00
Y AFECTIVO

Palabras clave

Creatividad, procesos creativos, publicidad,
mercadotecnia, comunicación, venta, producto,
marcas

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

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

Sinópsis

Comprender las principales características del proceso de la
publicidad como un forma más de comunicación, reconocer
sus objetivos y reflexionar sobre sus alcances y limitaciones.

Se analizarán diversos casos de vuelo (en aves, en aviones y en
aviones de papel) que nos permitirán familiarizarnos con sus
principios básicos, así como introducir a la aerodinámica y la
importancia histórica y actual de su estudio.
En una mesa de diálogo un grupo de jóvenes reflexionan sobre
el tema de ciberacoso escolar para buscar opciones de
prevención, formas de atajarlo y espacios u organismos de
ayuda y/o apoyo en caso de ser víctima de esta actividad.
Con la idea de ampliar el conocimiento de los jóvenes del siglo
XXI sobre los movimientos feministas en nuestro país, este
programa pretende ubicar en tiempo y espacio las
condiciones internacionales que rodearon las demandas
femeninas en el mundo y en especial en nuestro país,
condiciones que se desarrollaron durante el periodo
denominado milagro mexicano.
Una de las conquistas más representativas de dicho periodo
fue el voto femenino, un paso importante en los procesos de
sociabilidad política y la participación femenina durante las
siguientes décadas. Asimismo, el acceso a niveles de estudio
de educación media superior y universitaria la invención y
aplicación de la píldora anticonceptiva y los movimientos de
liberación femenina internacionales impactaron de manera
positiva en la posición de la mujer en algunos sectores de la
población mexicana, así como el surgimiento de los primeros
movimientos de reivindicación de derechos de diversidad
sexual.

En este capítulo se explica la importancia de las emociones en
el proceso de aprendizaje. Primero se aborda la definición de
emoción, luego se describe el proceso neurológico entre
emoción y aprendizaje, explicando la función de la amígdala
Autorregulación
ubicada en el cerebro límbico y cómo las emociones negativas
emocional y aprendizaje
dificultan el aprendizaje. Posteriormente, se explica la
importancia de la autorregulación emocional, qué es y cómo
lograrla. Por último, se brindan una serie de acciones para
favorecer las emociones positivas que ayudan al aprendizaje.

Antes Luchonas, hoy
Nenis, mañana
empresarias

Atrás de la raya

Ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial e
integral, álgebra.
Ciberacoso, ciberbullying, ciberodio, anonimato,
derecho a la privacidad, derecho al olvido,
resiliencia, empatía, espacio seguro.

Voto femenino, derechos, equidad, cambios,
sociales,educación media y universitaria, píldora
anticonceptiva, movimientos de liberación
femenina, sufragismo Movimientos de
reivindicación de derechos homexuales-lesbiana

Autoaprendizaje, emociones, autorregulación
emocional, emociones positivas, emociones
negativas, homeostasis, equilibrio interno,
autoconocimiento, neurociencia, aprendizaje
significativo, responsabilidad, gestión emocional.

En este episodio daremos a conocer el panorama de las Nenis
en México, recordaremos que esta práctica ha existido desde
hace años, sin embargo, actualmente debido a la situación que
se atraviesa y en la que prácticamente todo está al alcance de
una publicación en redes sociales, es que se ha popularizado y
Nenis, Bro, ingresos, economía, empresaria,
ha adquirido un nuevo nombre producto de la burla, sobre
autoempleo, emprendimiento,
todo masculina. Destacaremos que las jóvenes han buscado la
microemprendimiento.
manera de llevar ingresos a sus hogares pues la falta de
empleo formal o los bajos ingresos las han orillado a buscar los
medios. Testimonios de que las Nenis están orgullosas de
serlo; dignificar su esfuerzo y resaltar que son la base de la
economía de millones de familias mexicanas.
En este episodio Yuliana y Darío reflexionarán sobre la utilidad
y sentido de los límites reales o simbólicos dentro de las
relaciones sociales, con la intención de cuestionar la idea de
que son imposiciones irracionales.
Así mismo, el geógrafo invitado podrá exponer los beneficios
que tiene contar con límites claros para evitar conflictos.

límites, seguridad, respeto, madurez, marcar
límites, el derecho a la privacidad, libertad,
espacio personal

Conoceremos el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro y
escucharemos el testimonio de una persona incorporada en
este programa quien nos platica su experiencia.

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

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

COMUNICACIÓN

SABERES DIGITALES

Comunicación
interactiva

Procesador de textos
Google

Hugo tiene que trabajar en una presentación sobre la
exploración del espacio y Viviana le sugiere usar recursos
multimedia e interactivos. Ahí empieza el recorrido para
entender las diferencias entre multimedia análogo, digital,
interactivo y diseño interactivo.
En este nuevo capítulo los conductores explicarán la historia
de cómo surgió el primer procesador de texto, del invento del
teclado QWERTY y los primeros textos creados digitalmente.
Llevarán al espectador a entender cómo funciona el
procesador de texto de Google y las diversas formas de
trabajar con Google Docs.

Multimedia, Interactivo, Diseño, Presentación,
Museo.

Google, Qwerty, procesador de texto,
screenshot, Google docs, Alberto Candiani,
Christopher Sholes, Samuel Soule, Charles
Glidden, El Aleph, Jorge Luis Borges, Racter

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

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

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

RESPONSABILIDAD
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

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

CONCIENCIA
HISTÓRICA

Martes

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

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

ARTES

VIDA PRODUCTIVA

11:30 a 12:00 y 21:30 BIENESTAR EMOCIONAL
a 22:00
Y AFECTIVO

¡A bordar se ha dicho!

Misión satisfacción,
¿imposible?

VIDA SALUDABLE

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

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

Origami

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

SABERES DIGITALES

Hojas de cálculo Google

RESPONSABILIDAD
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

En este programa hablaremos del bordado. Una técnica de
embellecimiento de materiales, por lo general, flexibles, que ha
acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
Visitaremos el estudio de Lía Nalé, una joven diseñadora y
bordadora que ha hecho de su pasión un negocio y nos
enseñará cómo hacer nuestro propio aro de bordar con lo que
tenemos en casa y un par de puntadas. Y como no sólo se
borda sobre tela, veremos también el trabajo de un maestro
en el arte de bordar piel. Conoceremos a don Armando Gaeta
Loera, de Colotán, Jalisco, la capital mundial del piteado en
México. ¡A bordar se ha dicho!

Círculo, esfera, órbita, elipse, elementos de la
elipse, secciones cónicas, Aristóteles, Nicolás
Copérnico, Tycho Brae, Johan Kepler, Leyes de
Kepler, afelio, perihelio, focos,

Plásticos, PET, Botellas, Bolsas, Categorías de
reciclaje, Categorías de desintegración,
tecnologías sustentables con PET

Revolución Mexicana, Constitución de 1917,
caudillismo, novela, Martín Luis Guzmán,
Plutarco Elias Calles, Álvaro Obregón, General
Francisco Serrano, Adolfo de la Huerta.

Arte, artesanía, bordado, piteado, patrimonio,
tradiciones, creatividad, popular, piel,
emprendimiento, oficio, redes sociales,
tecnología, Lía Nalé, Armando Gaeta Loera

En este episodio demostraremos que en México no hace falta
talento, que sus científicos están a la altura de los mejores del
mundo y daremos opciones a las y los jóvenes para evitar la
fuga de cerebros.
Con ayuda de gente joven dedicada a la ciencia, y con la
experiencia de un especialista en investigación científica y
Ciencia, tecnología e
tecnológica, hablaremos cómo nos estamos especializados en
investigación. ¿Es verdad
técnicas científicas y que las y los mexicanos dedicados a esas Tecnología, investigación, innovación, trabajo.
que no hay empleo en
ramas están bien preparados; que lograr acuerdos e
México?
intercambios entre diferentes grupos de investigación ha sido
una de las características más importantes en el trabajo
científico, pues se promueven ideas, la solución de problemas
y el avance de la ciencia. Aclarar que es un mentira que en
México no hay trabajo en esos campos.

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

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

Miércoles

En este programa se hará un recorrido histórico por los
modelos de los sistemas planetarios. Se plantearán los
problemas astronómicos para ajustar órbitas a los datos
experimentales y se revelará que más que un problema
Leyes de Kepler
astronómico es un problema matemático. Como solución al
problema central se presentarán las leyes de Kepler en un
contexto matemático y se analizarán los elementos de la
elipse.
Desde la década de los setenta, el PET ha sido considerado un
producto esencial en la vida de los seres humanos a lo largo
del mundo, debido a su adaptación a industrias básicas tales
como la industria textil, cosmética, automotriz, de
construcción, o como empaques para alimentos y bebidas. Sin
embargo, la producción desmedida y el hecho de que la
Todo sobre el PET
mayoría de los productos se usan una sola vez y se desechan,
tardando hasta mil años en poderse desintegrar, ha generado
uno de los más graves problemas ambientales mundiales. Es
por esto que aprender a reducir, reusar y reciclar es tan
importante. En este programa se proponen tres tecnologías,
de miles que existen, para reutilizar el PET en instrumentos y
herramientas para nuestra vida cotidiana.
A través de la mirada de Martín Luis Guzmán y de los
personajes de su novela La sombra del caudillo, se explicarán
algunos aspectos históricos de la Revolución Mexicana, para
posteriormente entender la etapa de construcción del Estado
La Sombra del Caudillo,
posrevolucionario, donde imperó la existencia del caudillismo
una novela moderna
militar y la pugna por el poder político.
Finalmente, a partir de la película del mismo nombre, se
abordará el tema de la censura en México.

Proteínas

Sociedad y adultos
mayores

Este episodio trata sobre la insatisfacción y la satisfacción. En
él acompañamos a Yuliana y Dario, en momentos en los que
experimentan un sentimiento de insatisfacción, a raíz de que
las cosas no son o no salen como ellos desean. Yuliana se
siente insatisfecha con el mundo, especialmente con la cultura
machista y con las dificultades de comunicación entre las
mujeres de diferentes generaciones. Darío intenta ponerle su
propio sello a una receta familiar de salsa y lo logra. Yuliana
crea un Canal de Youtube para conversar con mujeres de
diferentes generaciones. Darío considera la posibilidad de
cocinar más a menudo para su familia.
Todas las actividades biológicas de los seres humanos
dependen de las proteínas. En este programa conoceremos
qué son las proteínas y sus diferentes funciones. Se explica
cómo sucede la formación de las proteínas gracias a los
aminoácidos, y también se da un panorama completo sobre
las múltiples funciones vitales que dependen de las proteínas.
Se hacen recomendaciones para consumirlas de forma
balanceada y saludable. También conoceremos algunos de los
síntomas y riesgos de las dietas altas y bajas en proteínas, así
como la relación entre proteínas y ejercicio.

satisfacción, insatisfacción, insatisfacción
adolescente, empatía, autoimagen, feminismo,
machismo, emprendimiento, motivación

Proteínas, proteína animal, proteína vegetal,
proteínas completas, exceso de proteínas, falta
de proteínas, dieta y proteínas

La tecnología siempre se basa en ideas simples que permiten
lograr grandes hazañas. El origami ha inspirado al diseño y por
ende a la tecnología. En este episodio aprenderemos sobre los Origami, papiroflexia, figuras geométricas,
ángulos, vértices
orígenes y las técnicas del origami, así como su relación con
las matemáticas y como hay elementos en apariencia simple
que pueden resolver problemas sofisticados.
En este programa damos una lecciones de cómo sacarle
mayor provecho a las hojas de cálculo..

Hoja de cálculo, Excel, organización de datos.

Este programa, a través de información, cápsulas informativas,
videos y entrevista a una especialista, busca dirigir la mirada
hacia los adultos mayores. Sensibilizar respecto al triunfo y al
mismo tiempo el reto que constituye el envejecimiento de la
población será el punto de partida para mostrar distintos
aspectos históricos, culturales, sociológicos y culturales a
Adultos mayores, tercera edad, envejecimiento
través de los cuales nuestra sociedad se relaciona con el
poblacional, envejecimiento saludable.
envejecimiento y los adultos mayores. ¿Somos una sociedad
que responde a sus necesidades y derechos? ¿Cómo nos
podemos preparar como sociedad para enfrentar el
envejecimiento poblacional? Como jóvenes, ¿de qué manera
podemos contribuir a que las y los adultos mayores tengan
una mejor calidad de vida?

Miércoles

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

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

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

CONCIENCIA
HISTÓRICA

AUTOAPRENDIZAJE

ARTES

11:30 a 12:00 y 21:30 BIENESTAR EMOCIONAL
a 22:00
Y AFECTIVO

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

COMUNICACIÓN

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

VIDA SALUDABLE

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

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

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

SABERES DIGITALES

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

ARTES

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

AUTOAPRENDIZAJE

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

VIDA PRODUCTIVA

Jueves

Si tu salud quieres
conservar, tu higiene
debes procurar

En este programa se plantean los cambios ocurridos en la
higiene corporal, desde el antiguo Egipto hasta la época
moderna, así como los factores que han permitido dichos
cambios, desde los avances científicos hasta intereses
económicos y políticos, pero que han remodelado y
reformulado nuestras percepciones y formas de comprensión
de la higiene, incluso la forma en que ha cambiado el propio
concepto de hygiene corporal. Se distingue la concepción de
bañarse, lavarse las manos, usar baños y papel higiénico, y
lavarse los dientes como hechos culturales y sociales que han
tenido una historia.

Higiene, Higiene corporal, Antigua Grecia, Roma
y Egipto. Higiene en el siglo XIX y XX. Edad
media; Tenochtitlan, Terma, Letrina;
Renacimiento. Microbiología. Higienismo, Baños
públicos

Se describen los principales obstáculos que tienen los
estudiantes al momento de presentar un examen y se
proporcionan, por una parte, requisitos que deben contemplar Autoaprendizaje, aprendizaje, exámenes, estudio,
¿Cómo estudiar para un
el estudiante para tener condiciones mínimas para el estudio, estrategias de estudio, técnicas de estudio,
examen?
y, por otra parte, se abordan estrategias concretas para que se examen en línea
preparen y presenten un examen. Además, se dan consejos
prácticos para presentar exámenes en línea.

Arte para llevar

¿Por qué tienen que
etiquetarnos?

En este programa aprenderemos del comercio y la
mercantilización del arte, cómo se vende una obra y quiénes
participan en el proceso. Conoceremos el caso de Canalla, un
puesto de tacos en la calle que se convirtió en una galería de
arte al aire libre en Ciudad Nezahualcóyotl y la Feria de Arte
Material que atrae artistas y creadores de todo el mundo.
Ambos ejemplos muestran distintas formas de producir,
pensar y distribuir el arte.
A lo largo del programa Yuliana y Darío identifican diferentes
estereotipos que la sociedad ha designado a ciertos grupos de
jóvenes, ya sea por su vestimenta, preferencias o actitud de
cambio. En medio de sus conversaciones y reflexiones se dan
cuenta que una etiqueta no dice todo lo que una persona
puede llegar a ser.
Se entrevistará a una tatuadora y grafitera, dos actividades que
en algún momento fueron estigmatizadas por la sociedad y,
que además, eran realizadas principalmente por hombres.

Una guía de cómo funciona el cartel, desde su historia hasta
los elementos principales que lo componen, analizando su
lenguaje y algunas consideraciones prácticas para su
conceptualización y realización.
En este programa los conductores explicar qué es el estrés y
los procesos que se llevan a cabo en el cuerpo cuando se tiene.
Se analiza el componente emocional del estrés y cómo puede
afectar, además de la salud física, la salud mental y emocional.
Estrés vs Relajación
Se dan herramientas para detectarlo y contrarrestarlo como
parte de los hábitos de higiene mental. Se habla de su
contraparte: la relajación. También se dan herramientas para
disminuir la angustia y para lograr estados de bienestar de
formas sencillas.
Las vacunas son un recurso desarrollado por el ser humano
para ayudar a la población a generar inmunidad contra virus o
Vacunas
bacterias. En este programa vemos todo el proceso que hay
detrás de una vacuna para que sea segura para ser aplicada en
el ser humano.
En este capítulo los conductores prueban una alternativa a
Power Point, desde la plataforma de Google.
Desde sus celulares ambos explican realizar presentaciones
didácticas y atractivas en esta herramienta, explican todo el
Fiesta de Google Slides proceso desde cómo planearla, ordenarla, diseñarla y
compartirla con los demás.
Al mismo tiempo, explican temas adyacentes que ayudarán en
el uso de estas presentaciones en línea.
El lenguaje del cartel

En este programa visitamos al artista mazateco Filogonio
Naxín en su estudio y nos acercamos a la cosmogonía
mazateca a través de su trabajo. El artista plástico nos
comparte algunos detalles de su obra, así como las técnicas
con las que trabaja.
Citlali y Juanma se dedican a contestar la pregunta de uno de
los fans del programa “La creatividad es una herramienta en el
aprendizaje”. De esta forma pasarán por conocer los
La creatividad como
conceptos de creatividad de diferentes autores, a entender
aliada del aprendizaje
qué se debe evitar para tener un ambiente creativo y
finalmente descubrir juntos, ejercicios para desarrollar la
creatividad.
Demostrar a la juventud que, aunque han sucedido muchos
cambios y mejoras para el género femenino en los últimos
años en materia de derechos y a nivel laboral, la igualdad no
solamente se consigue contratando al mismo número de
hombres y mujeres en una empresa, sino que se trata de
ofrecer las mismas oportunidades, jerarquía de puestos,
¿Igualdad en el trabajo? tareas, salarios y prestaciones. Esta equidad debería existir en
todo tipo de empresas y negocios: globales, locales, proyectos
de emprendedores, escuelas e incluso en todos los gobiernos.
Analizar la situación actual para encontrar posibles soluciones
y crear conciencia de este tema al momento de buscar un
trabajo o de evaluar la situación en la que se encuentren los
jóvenes trabajadores.
Filogonio Naxín en su
estudio

Arte contemporáneo, mercado, negocios en el
arte, ferias de arte, industrias artísticas y
culturales, turismo cultural, coleccionismo,
industria creativa.

Estigmas, etiquetas, estereotipos,
discriminación, diversidad, centennials,
generaciones X, Y y Z, prejuicios sociales,
empoderamiento

prensa, arte, ilustración, lenguaje, psicología,
alfabeto, ilustración, fotografía.

Estrés, tensión, cortisol, ansiedad, angustia,
depresión, fatiga, presión arterial, tecnoestrés,
home office, pandemia

Lógica matemática, proporciones, probabilidad y
estadística

Presentaciones Google, Google Slides,
Alternativas a PowerPoint, Prezi, Canva
Presentaciones, Diapositivas, Proyector, tutorial
presentación con Google slides

Filogonio Naxín, cultura mazateca, pueblos
originarios, identidad, arte contemporáneo, arte
mexicano, pintura, Oaxaca, cosmogonía, lenguas
indígenas.

Educación, creatividad, habilidad, inteligencia,
conocimiento, aptitudes, juegos, diversión,
imaginación, curiosidad, desarrollo, resolución,
conflictos.

Igualdad, igualdad de género, igualdad de
género en el mundo laboral, igualdad laboral,
igualdad sustantiva, desigualdad laboral, salario,
prestaciones, trato justo, brecha salarial, brecha
salarial de género, discriminación.

En el programa de hoy los conductores y otros adolescentes
hablarán sobre la importancia de hacerse responsables de sus
decisiones así como de asumir las consecuencias que tales
decisiones les pueden acarrear. El objetivo es que el alumno
reflexione acerca de que la responsabilidad es parte de
madurar y adquirir autonomía. Lo más fácil en la vida de un
individuo es siempre echarle la culpa a los demás de nuestras
faltas o errores, pero esta actitud jamás nos hará crecer ni
aprender a enmendar nuestras fallas. Para reforzar el concepto
de responsabilidad, se entrevistará a un instructor de
paracaidismo que hablará sobre la responsabilidad tan grande Responsabilidad, decisiones, consecuencias,
11:30 a 12:00 y 21:30 BIENESTAR EMOCIONAL
Reparando lo descosido que significa aventarse en paracaídas. A simple vista, esta
errores, acción-reacción, asumir, riesgo. libertad
a 22:00
Y AFECTIVO
actividad podría tomarse como una gran irresponsabilidad,
de acción
pero son precisamente esas actividades más peligrosas, las
que requieren de mayor responsabilidad. El paracaidismo
podría funcionar como metáfora de la vida en donde cada
decisión implica un riesgo, pero que no queda de otra más que
aventarse a vivir con responsabilidad y asumir ese riesgo.
Finalmente, en este segmento de BEA se intenta que los
estudiantes interioricen que el tomar las riendas de su vida
requiere una gran responsabilidad para saber elegir lo mejor
para ellos y, así mismo, aprender de sus errores.

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

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

Viernes

COMUNICACIÓN

VIDA SALUDABLE

Medios comunitarios e
indígenas

Perder peso vs ganar
peso

Viviana y Hugo encuentran una radio vieja que era de la época
en la que su abuelo formó parte de una radio comunitaria, lo
Medios comunitarios, radios comunitarias, radios
que despierta su interés por estos medios y nos cuentan que
indígenas.
son, para qué funcionan y nos hablan de la existencia de radios
indígenas.
En este programa se habla sobre las maneras de medir el peso
corporal. Se deja en claro que son varios los factores que
influyen en el peso y que por lo tanto es complejo establecer
un peso ideal para todas las personas. Con el objetivo de
Peso, tiroides, masa corporal, índice de masa
abundar en las cuestiones referentes al peso corporal se
corporal o IMC, metabolismo, percepción
definen conceptos como masa corporal, metabolismo, y se
corporal, publicidad
explica el rol de la tiroides. Se establecen las pautas para una
comida saludable y se habla de la influencia de los estereotipos
en la percepción corporal de las y los adolescentes.

Los conductores cierran el ciclo dedicado a las herramientas
de Google con la exploración del Drive, la nube o el servicio de
almacenamiento remoto. No sólo será un guía de uso, sino
una investigación sobre el contexto y el desarrollo de esta
tecnología, así como sus implicaciones en la vida diaria y el
9:00 a 9:30 y 19:00 a
SABERES DIGITALES
Google Drive
desarrollo de otras tecnologías como el WIFI, los discos duros,
19:30
la desapropiación de la información, entre otros. Nota: A
diferencia del programa del semestre pasado dedicado a Drive
y otros almacenamientos de nube, este estará enfocado a la
opción de Google para teléfonos celulares, y a las opciones
para estudiantes.
Una exploración sobre las desigualdades en el mundo y en
México con propuestas de acciones cotidianas para contribuir
a su disminución. Se tratan principalmente la desigualdad de
9:30 a 10:00 y 19:30
RESPONSABILIDAD
Cinco acciones para una
género, desigualdades sociales, económicas y de acceso a la
a 20:00
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA
sociedad de iguales
educación. Toda la reflexión va encaminada a ofrecer cinco
acciones muy puntuales que podamos llevar a cabo
cotidianamente para eliminar las desigualdades.
En este programa analizamos cómo históricamente las
sociedades han enfrentado las epidemias por medio de
La Pasión de Cristo en imágenes religiosas. Particularmente estudiaremos el caso de
10:00 a 10:30 y
CONCIENCIA
Iztapalapa: teatro de la la Pasión de Cristo en Iztapalapa, la cual lleva realizándose
20:00 a 20:30
HISTÓRICA
memoria
desde 1843 en la Ciudad de México. Nuestro propósito es
mostrar cómo una comunidad se une en la actualidad a partir
de esta celebración.

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

AUTOAPRENDIZAJE

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

VIDA PRODUCTIVA

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

ARTES

*Identificación cromática
Artes
Autoaprendizaje
Bienestar emocional y afectivo
Comunicación
Conciencia histórica
Educación y saberes digitales
Pensamiento matemático
Responsabilidad social, cívica y ética
Vida Productiva
Vida Saludable

En este programa se dan recomendaciones para que
estudiantes de educación media superior conozcan cómo se
elabora un video y lo utilicen como apoyo a su aprendizaje. Se
muestran las etapas de producción de un video, la definición
¿Cómo elaborar videos del tema a tratar, la investigación en fuentes de consulta
para mis clases?
confiables, la delimitación del contenido que se va a emplear
en un guion, el plan de producción, la exploración de opciones
para llevar a cabo la ejecución del proyecto, a partir de
imágenes, audio y música, que van a ser contemplados para el
armado del video.
En los ambientes laborales es todavía común el acoso y el
abuso psicológico, verbal e incluso físico. Es frecuente que
estos tipos de violencia estén ligados con las jerarquías de
autoridad y de edad. Los y las jóvenes sufren de estos acosos
Acoso y violencia laboral constantemente, y tienen poco control sobre estas
situaciones, además de poco conocimiento sobre cómo
evitarlo y denunciarlo. En este episodio se definen los
fenómenos, se visibilizan las formas de violencia y acoso, y se le
dan a los jóvenes ideas de cómo erradicarlos con ellos.
En este programa desmitificamos las colosales cabezas
olmecas de la mano de la doctora Ann Cyphers, quien nos
explica su verdadero origen y significado. Además, nos
Las piedras hablan
acercamos a la obra en piedra del artista contemporáneo
Gabriel Orozco y vemos las posibles similitudes entre ambas
manifestaciones culturales. Las piedras hablan de nuestra
historia y cultura, porque en ellas está escrita.

Qué es Google drive, para qué sirve Google drive,
aplicaciones para escritores, cómo subir archivos
a Google drive, cómo compartir archivos en
Google drive, Google drive para celular.

Igualdad, desigualdad, desigualdades, pobreza,
género, minorías, discriminación, educación,
desigualdad económica.

Pasión de Cristo en Iztapalapa, Iztapalapa,
Ciudad de México, epidemias, Antiguo Régimen,
creencias y rituales, patrimonio cultural,
comunidad, tradición.
Video, videos para aprender, video escolar,
creatividad, fuentes de información, etapas de
producción, preproducción, producción y
postproducción, definición del tema,
investigación, guion, plan de producción,
planeación, imágenes en movimiento, fotografía,
música, audio, grabación, tratamiento de la
información, formatos de video, iluminación,
calidad de audio y video, edición de video,
presentaciones animadas, tutorial, plantillas y
transiciones.

Jóvenes, trabajo, violencia, sociedad, abuso
laboral

Patrimonio, Cultura Olmeca, ADN,
Mesoamérica, arte contemporáneo, Arte
prehispánico, Cabezas olmecas, arqueología,
antropología, escultura, Gabriel Orozco.

