
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 Las marcas y su influencia en la 
sociedad actual

Entender el papel que juegan las marcas en la sociedad actual como 
referentes sociales y objetos del estatus, así como su relación con el 
consumo. Reconocer cómo la comunicación es un vehículo primordial 
para dicha construcción social.

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

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

VIDA SALUDABLE Alimentos del mundo: México

Un viaje por la gastronomía mexicana abordándola desde un punto de 
vista nutricional. En este programa, se abordarán algunos aspectos de la 
muy variada cocina nacional: ingredientes, platos típicos, regiones. 
¿Cómo era la alimentación precolombina? 
¿Qué papel jugaba ya entonces el maíz, el chocolate? ¿Se tienen 
registros de obesidad o enfermedades metabólicas en las culturas 
precolombinas?¿Qué pasó cuando se encontraron las dos culturas? 
¿Cómo se construyó la alimentación del Nuevo Mundo? 
Uno de los más importantes expertos en lípidos y nutrición de México, 
nos dará esas respuestas. Se explicará también el proceso de 
nixtamalización. Y se hablará el consumo de insectos y flores heredados 
de los antepasados prehispánicos como fuente de proteínas y vitaminas, 
respectivamente.
La comida de México es una comida de fusión de culturas. Deliciosa, 
tradicional, en este programa, también veremos cómo hacerla lo más 
saludable posible. 

Salud. Cocina. Gastronomía. Nutrición. Dieta. 
Verduras. Frutas. Historia. Geografía. 
Chapulines. Insectos. Guacamole. Maíz. 
Chocolate. 

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

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

El teorema de los cuatro 
colores con mapamundi

Con tan solo cuatro colores se puede delimitar un mapa geográfico con 
regiones continuas y lograr que no queden fronteras adyacentes del 
mismo color. Matemáticos del mundo en los últimos siglos le han 
dedicado millones de horas para tratar de probar este teorema. 
En este episodio explicamos lo que es un teorema, abordamos en 
específico el teorema de los cuatro colores y lo explicamos utilizando un 
mapamundi, además de que entrevistamos a un experto para que nos 
hable de teoría de gráficas y topología.

Teorema, teorema de cuatro colores, 
mapamundi, teoría de gráficas, topología.

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

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA Cómo frenar el acoso escolar

Una mesa de diálogo en donde tres estudiantes de diversos estados y 
contextos conversarán sobre cómo distinguir, prevenir y resolver un tema 
que no distingue contextos sociales, culturales ni económicos: el acoso 
escolar en las escuelas, sus causas, sus repercusiones en la vida de las y 
los jóvenes, sus consecuencias y la forma en que se puede prevenir.

Acoso escolar, bullying, derechos de los 
niños, violencia escolar

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

CONCIENCIA HISTÓRICA La historia del libro: miles de 
años al alcance de tu mano

En este programa abordamos la importancia de los libros desde los 
tiempos antiguos hasta nuestros días a través de analizar el proceso de 
transformación que presentan los libros, los cuales reflejan los cambios 
sociales que experimenta la humanidad.

Libros, historia del libro, tablillas de arcilla, 
papiro, tablillas de cera, pergamino, códex, 
códice, amanuense, imprenta, Gutenberg, 
imprenta en América, sistema braille, José 
Vasconcelos, libro electrónico.

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

AUTOAPRENDIZAJE
¿Cómo afrontar los desafíos 

escolares?

En este capítulo se explican cuáles son los principales riesgos que 
afrontan los estudiantes de bachillerato, causa de la deserción escolar: 
embarazo adolescente, problemas económicos, problemas familiares, 
confinamiento, falta de motivación, depresión. Se brindan una serie de 
herramientas para afrontar estas amenazas de manera positiva: redes de 
apoyo, integrarse en grupos que ayuden tanto académicamente como 
emocionalmente, tener confianza en sí mismo, adoptar una actitud de 
buen humor

Autoaprendizaje, riesgos, embarazo 
adolescente, enfrentamiento positivo, 
resiliencia, red de apoyo, instituciones 
educativas, deserción escolar, motivación

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

VIDA PRODUCTIVA Fuentes de trabajo locales

Plantear a las personas jóvenes las distintas áreas de trabajo disponibles 
o exclusivas de acuerdo con las actividades económicas y características 
de la zona geográfica en donde se encuentran, por ejemplo: carreras de 
hotelería en zonas de playa, gastronomía en zonas turísticas, biología 
marina, ecoturismo o pesca en la costa, zonas industriales en el Bajío, 
oficinas centrales de grandes empresas en el centro del país, trabajo 
agrícola en el norte, guías turísticos, historiadores o antropólogos en 
lugares históricos. También plantear la posibilidad de mudarse a una 
zona donde se imparta la carrera o se encuentre alguna de las 
profesiones o trabajos de su interés.

Zonas geoeconómicas de México, fuentes de 
trabajo, trabajo local, sector turístico, 
administración turística, turismo de 
aventura, zonas industriales, hotelería, 
agricultura, agronomía, ganadería, pesca, 
áreas de trabajo.

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

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO Hermanos, ¿amor apache?

En el programa de hoy los conductores y otros adolescentes hablarán de 
la relación entre hermanos. Se hará énfasis en que las relaciones entre 
hermanos no siempre son fraternales por diversas circunstancias: 
diferencia de edad, personalidad de cada uno, cultura de la familia, el 
orden del nacimiento de cada hermano, etc. Sin embargo, tener 
hermanos tiene muchas ventajas. En este programa se intentará 
contagiar a los jóvenes para que, a pesar de las desavenencias naturales 
de la convivencia, valorar el privilegio de tener hermanos y las ganas de 
mejorar las relaciones con ellos.  
Para concientizar al auditorio estudiantil sobre las relaciones entre 
hermanos, se entrevistará a las gemelas: Alejandra y Andrea Quiroz. Ellas 
nos contarán sobre su experiencia de haber crecido como gemelas y de 
los lazos entrañables (o en su caso no) que han hecho a través de la 
convivencia. También sugerirán algunos consejos para mejorar las 
relaciones con los hermanos. 

Hermanos, relaciones entre hermanos, 
familia, discusiones, peleas, celos, rivalidad.    

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

COMUNICACIÓN Fotografía

Viviana va a participar en un concurso de fotografía, utilizando la cámara 
análoga que les dejó su abuelo. Tiene que estudiar con detalle el manual 
e investigar, junto con su hermano, para dominar mejor las técnicas de 
iluminación y aprender mejor sobre composición.

Fotografía, luz, iluminación, composición, 
diafragma, apertura, velocidad, encuadre, 

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

SABERES DIGITALES Redes sociales para aprender

En este capítulo los conductores enseñarán a los espectadores la historia 
de las redes sociales, qué son y para qué se usan. Además darán a 
conocer algunas redes sociales útiles para aprender, desde las que sirven 
para grupos de aprendizaje hasta las que ayudan a aprender otros 
idiomas. También mostrarán que el uso de algunas redes sociales 
pueden resultar perjudiciales en uso excesivo.

Redes sociales, Bulletion Board Systems, 
Branly, Edmodo, RedAlumnos, Schoology, 
Docsity, languaje-exchanges.org, The Mixxer, 
Alberto Candiani, Facebook, Grupos de 
Aprendizaje, Linda Castañeda Quintero, 
Tipos de redes sociales, 6 grados de 
separación, Jean-Luc Lenoble, Marketing 
digital, Intoxicación digital, Fubbing, 
Sixdegrees, Friendster, LinkedIn, MySpace, 
Hi5, Twitter, YouTube

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

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO La pasión de Fermat

La suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo es igual al 
cuadrado de su hipotenusa. Si en lugar de elevar al cuadrado, elevamos 
a un número entero mayor, ¿existe alguna combinación de números 
enteros que cumpla esa igualdad? Fermat, levantó una pasión que duró 
siglos, para probar o negar esta conjetura.

álgebra
teoría de números
Fermat
Pierre de Fermat
Teorema de Fermat
Conjetura de Fermat
Último teorema de Fermat
Andrew Wiles
Teorema de Pitágoras
geometría
aritmética
teorema
conjetura
demostración

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

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA Aceite usado

El aceite vegetal es utilizado todos los días en las cocinas del mundo; sin 
embargo, es altamente contaminante si se vierte al desagüe una vez 
utilizado y tiene efectos perjudiciales tanto para el ambiente como para 
la salud. Por esto, se proponen algunas alternativas para saber qué hacer 
con el aceite usado y aprovecharlo en la fabricación de algunos 
productos caseros. La tecnología del programa consiste en elaborar velas 
con aceite de re uso. 

Aceites, grasas, ceras, aceite usado, reciclaje, 
drenaje, pérdida de hábitat, plantas 
oleaginosas, jabones, velas, biocombustible, 
residuos orgánicos, sustentabilidad
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10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA Frankenstein: doscientos años 
y mil interpretaciones

En este programa abordamos la primera novela de ciencia ficción, la 
cual fue escrita por una mujer a inicios del siglo XIX: Frankenstein o el 
moderno Prometeo, de Mary Shelley. En 2018 se cumplieron 200 años de 
su aparición, en una época en la que no era común que las mujeres 
publicaran, mucho menos usando su nombre, y desde entonces se sigue 
leyendo esta obra con múltiples interpretaciones, siendo dos de ellas las 
desigualdades sociales y económicas que trajo consigo la Primera 
Revolución Industrial y los límites éticos de la ciencia.

Frankenstein, Mary Shelley, romanticismo, 
ciencia ficción, Revolución Industrial, 
literatura de terror.

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

ARTES Escribir la vida

En este programa veremos la importancia de escribir, de tu vida 
cotidiana, para el desarrollo personal y el autoconocimiento. Para ello 
entrevistamos a la escritora y formadora de lectores Angélica de Icaza. 
También aprenderemos a hacer una libreta para plasmar nuestra 
historia de vida de la mano de Norma Espejel. 

Literatura, lectura, escritura, historias de 
vida, autobiografía, autoconocimiento, 
encuadernación, arte, libretas, cuadernos, 
Angélica de Icaza, Norma Espejel 

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

VIDA PRODUCTIVA
¿Ahorrar? ¿Cómo y para qué si 

apenas me alcanza?

En este episodio CINTIA revisa la situación actual de las personas jóvenes 
con relación al ahorro y la educación financiera. Explora qué piensan de 
este tema y en qué gastan su dinero. Además, propone elaborar un 
presupuesto individual para revisar dónde están situadas las finanzas de 
cada uno y cuál es el porcentaje que se puede designar para el ahorro. 
Se dan consejos, ideas y sugerencias.  

Un experto aclara algunas dudas y habla del ahorro para el retiro. 
También un grupo de jóvenes nos cuenta lo que piensa de este tema. 

Jóvenes, empleo, ahorro, dinero, educación 
financiera, cultura financiera, afore, retiro.

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

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO Se vale llorar

En este episodio Darío siente emociones intensas, porque su primo Paco 
contrajo COVID-19. Darío llora a escondidas. Yuliana escucha lo que le 
ocurre a Darío. Darío realiza el ejercicio de “La cubeta de las emociones”, 
que lo ayuda a identificar lo que siente, nombrarlo y manejarlo.

Llanto, lágrimas, miedo, impotencia, 
angustia, enojo, empatía

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

VIDA SALUDABLE Alimentos del mundo: 
continente americano

Este programa trata acera de las principales cocinas del Continente 
Americano; desde sus ingredientes más típicos, hasta platillos famosos; y 
qué propiedades nutricionales tienen. A través del repaso de platillos 
típicos se abordan temas nutricionales, para que las y los jóvenes 
puedan hacer elecciones informadas sobre ingredientes y alimentos. Se 
explica por qué algunos ingredientes típicos, como el aceite de palma, 
son una mala elección para cocinar; y por qué la mala fama de las 
hamburguesas comerciales, no debería repercutir en las hamburguesas 
hechas en casa. Como tutorial, se enseña a preparar un delicioso y 
sencillo ceviche de pescado, estilo peruano.

Comida, alimentos, cocina, Norteamérica, 
Latinoamérica, condimentos, legumbres, 
frutas, platillos típicos, cocina prehispánica, 
gastronomía

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

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Magia matemática

Magia y matemáticas parecen ser dos términos contrarios ¿no se basa 
una en el engaño y otra en la exactitud? Sin embargo, si aprendemos 
algunos trucos, la matemática puede ser base de algunos trucos que no 
sólo nos maravillen, sino que nos hagan pensar.

Álgebra, aritmética, magia, trucos de magia, 
matemáticas y la magia, matemáticas

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

SABERES DIGITALES Uso de RSS servicios de 
información

Buscar información en internet sobre determinado tema se puede 
convertir en una tarea interminable, y si le añadimos la necesidad de 
contar con datos actualizados, entonces, nos veremos prontamente 
rebasados. Es por eso que, en este capítulo les ofreceremos a los jóvenes 
alternativas para gestionar estas búsquedas constantes de información a 
través de los servicios de RSS, mediante prácticas directas. 

RSS, búsqueda de información, fuentes de 
información

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

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA Movimientos sociales juveniles

Este programa hace un breve recorrido por movimientos sociales 
impulsados por jóvenes a nivel internacional, regional y específicamente 
en México; a través de información, cápsulas informativas y entrevista a 
dos especialistas; desde el movimiento del 68 hasta los movimientos 
actuales en donde las redes sociales y las nuevas tecnologías diversifican 
sus formas, causas y fines. Con este recorrido se enfatiza la importancia 
de la participación colectiva y articulada de las juventudes en las 
demandas de sociedades más justas, equitativas, democráticas y 
cuidadosas con el ambiente, analizando su repercusión en la 
transformación del orden económico, social o cultural establecido.  

Movimientos sociales, movimientos 
juveniles, participación ciudadana, 
juventudes, participación juvenil, actor 
político, identidades, movilización popular, 
movimiento del 68, activismo, yo soy 132, 
marchas.

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

CONCIENCIA HISTÓRICA Un poco más y muero en el 
intento

A partir de la comprensión de los procesos históricos es que la 
cotidianidad actual adquiere una importancia simbólica y significativa. 
Los panteones o cementerios se encuentran también involucrados en los 
procesos históricos, dado que forman parte de la estructura social y 
cultural de los pueblos. Hoy se muestra cuándo, cómo y porqué en 
nuestro país se generaron los cementerios, siendo un acontecimiento 
derivado de las Reformas Borbónicas, constituyendo uno de los primeros 
pasos significativos entre la separación de las funciones civiles y 
religiosas. 

Cementerio, camposanto, panteón, mártir, 
ley de las doce tablas, santo, concilio, 
propios y arbitros,  reformas borbonicas, real 
cédula de 3 de abril de 1787, mayordomo de 
propios

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

AUTOAPRENDIZAJE Aprender a través de 
organizadores gráficos

Citlali trabaja haciendo organizadores gráficos cuando entra una video 
llamada de Juanma, quien le comenta que sus exámenes están cerca y 
necesita repasar conocimientos. Citlali ve la oportunidad de mostrar los 
benéficos que pueden ser los organizadores gráficos y sus virtudes, como 
el diagrama de Venn, esquema, telaraña, cadena de secuencias y 
diagrama de flujo.

Síntesis de información, educación, 
conocimientos, visuales, cronología, orden, 
ideas, mezcla, palabras, conceptos, idea 
secundaria, desglose.

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

ARTES Ola K ase: el mundo del meme

En este programa, las y los estudiantes conocerán qué es un meme, 
cómo y quién los hace. Nos acercaremos a Alejandro Gómez Escorcia, 
quien nos la función de los memes en la comunicación. Su función 
dentro de las redes sociales y nos explicará paso a paso, cómo realizar tu 
propio meme. 
También visitaremos a Michel Ortega, un artista visual que nos mostrará 
su obra, nos hablará de su propuesta artística y cómo la aterriza en 
plataformas digitales. 

Memes, memética, arte conceptual, arte 
digital, redes sociales

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

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO Amor es amor

Darío se sorprende al encontrar la foto de un amigo con su novio y 
después de platicarlo con Yuliana se da cuenta que él está pasando por 
algo muy parecido con Yolanda, la chica que le gusta y a quién no sabe 
cómo decirle lo que está sintiendo. 
Además, se entrevistará a una psicóloga y sexóloga para responder a las 
dudas que puedan tener las y los jóvenes sobre la atracción que pueden 
sentir por alguien más. 

Atracción, Amor, Preferencia genérica, 
Inteligencia emocional, Discriminación.

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

COMUNICACIÓN Para qué sirve leer

Hugo y Viviana se preguntan si existe otra manera de promover la 
lectura que no sea repetir frases conocidas. Hacen un recorrido por ideas 
para hacer de la lectura un hábito más atractivo, desde la influencia 
grupal hasta la lectura como un vehículo para fomentar otros intereses. 

libros, escritura, literatura, sociología, 
psicología, alfabeto.

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

VIDA SALUDABLE Alimentos del mundo: Bebidas 
de México

En este programa aprenderemos sobre la historia de las bebidas 
tradicionales mexicanas, sus valores nutricionales algunos datos que 
sirven para prepararlas de una manera más saludable. También 
conoceremos sobre los riesgos de las bebidas azucaradas, jugos 
envasados y otros productos con azúcar añadida. La recomendación de 
los especialistas es clara: lo mejor es no consumirlos, y mucho menos 
ofrecérselos a las y los niños. Presentaremos estrategias sobre cómo ser 
más responsables con nuestra hidratación y cómo privilegiar el consumo 
de agua natural marca una enorme diferencia a la hora de combatir el 
sobrepeso y evitar futuras enfermedades. 

Hidratación, aguas frescas, bebidas 
tradicionales de México, pozol, tejate, 
bebidas de maíz

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

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Puentes colgantes

El vértigo que puedes sentir al cruzar un puente, es mayor al saber que 
es un puente que no tiene ningún apoyo debajo de él. El cálculo 
estructural te ayudará a entender por qué es posible y hasta qué límite. 
¿Te atreves a cruzar este puente?

Puentes Colgantes, Parábola, Fuerza de 
Compresión, Tracción y Flexión. Puente 
Tacoma. 

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

SABERES DIGITALES Aprender con los oídos

Abrimos una nueva vía de aprendizaje a través del sonido digital. Se trata 
del podcast, un universo en expansión distinto a la radio convencional 
por su capacidad de tratar temas específicos, de nicho. En este capítulo, 
además de revisar las capacidades educativas de los podcast, haremos 
una guía para generar un criterio a la hora de elegir podcast para que 
provean de información legítima y puntos de vista a tomar en cuenta. 

Podcast, anchor, spotify, ipod, podcast 
educativo, la historia del podcast

Jueves

Martes

Miércoles



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

ARTES Bárbara Foulkes en su estudio

En este programa conocemos el trabajo de la artista y coreógrafa 
Bárbara Foulkes en su estudio y nos acercamos al cuerpo como medio 
de expresión artística a partir de las tensiones, el contrapeso y la noción 
de suspenderse en el aire. Bárbara Foulkes además nos da el taller 
titulado: ¿Cómo dibuja un cuerpo? en el que nos ponemos en 
movimiento y con él, dibujamos.

Bárbara Foulkes, performance, coreografía, 
danza, movimiento, música, arte 
contemporáneo, cuerpo, escultura. 

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

AUTOAPRENDIZAJE
¿Cómo realizar un proyecto 

escolar?

Se aborda lo qué es un proyecto escolar y cuáles son los pasos para su 
realización. También se específica cómo un proyecto es benéfico para el 
aprendizaje y se brindan estrategias para las etapas de investigación, 
trabajo en equipo y presentación de proyecto.

Autoaprendizaje, aprendizaje, proyecto, 
proyecto escolar, aprendizaje basado en 
proyectos, trabajo en equipo

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

VIDA PRODUCTIVA Blog o Vlog, he ahí el dilema

En este episodio, expertos proporcionarán herramientas y consejos para 
que la juventud cree un Blog escrito o video Blog, enfocado en sus 
intereses, en el que pueda compartir sus opiniones, conocimientos y 
habilidades con miras a autoemplearse. El programa integra desde 
elegir la plataforma, pasando por la selección de temas, hasta la 
promoción del contenido para generar audiencia.

Blog, Vlog, ciberacoso, plataforma, licencia 
de derechos.

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

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO No hay edad para jugar

En este capítulo, Yuliana le muestra a Darío los beneficios del juego, que 
es una actividad muy importante para el desarrollo humano sin importar 
la edad pues él siente que ya está grande como para ocupar su tiempo 
en jugar. Un jugador de rol contesta algunas preguntas alrededor del 
papel que tiene el juego en distintos momentos de la vida. 

Juego, Convivencia, Recreación, Relajación, 
Diversión, Reglas, Rutina, Ganar, Perder

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

COMUNICACIÓN ¿Qué son las leyendas?
Hugo y Viviana aprenden qué son las leyendas, un tanto por 
investigación y otro tanto por una invitada muy especial. Ahondan en sus 
características y la importancia de preservarlas hoy en día.

Leyendas, mitos, tradición oral, La Llorona, El 
color de la memoria, características de las 
leyendas, qué es una leyenda.

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

VIDA SALUDABLE Bebidas del mundo

En este programa se hace un recorrido por las principales bebidas del 
planeta: café, té, bebidas fermentadas de leche, bebidas con frutas. 
Conoceremos un poco de su historia, preparación y sus valores 
nutricionales. Se mencionan las propiedades de muchas de las bebidas 
más populares en México, como el café, el té y los licuados. Analizaremos 
las ventajas y desventajas del consumo de la leche: sus mitos y 
realidades. El objetivo es aprender a disfrutar de las bebidas del mundo 
con responsabilidad y conocimiento.

Bebidas del mundo, café, té, bebidas 
tradicionales, licuados

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

SABERES DIGITALES Conclusiones Aprender mejor

En este capítulo repasamos lo aprendido a lo largo de la serie Aprender 
mejor con las tecnologías digitales. A partir de la recapitulación de los 
principales aprendizajes adquiridos, los conductores rememoran 
cápsulas, reportajes y entrevistas de las cinco semanas previas.

Ted en español, listen notes, apps para 
entrenar cerebro

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

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

Hacer lo que quiero o lo que 
debo: el dilema moral en 

nuestra vida diaria

Todos los días tomamos miles de decisiones, algunas más importantes y 
más trascendentes que otras, y algunas que implican mayor 
responsabilidad que otras. ¿Es posible conjugar el deber con el querer? 
Muchas veces, cuando lo que queremos hacer no coincide con lo que 
debemos hacer, entramos en un conflicto interno de toma de decisión al 
que denominamos dilema moral. Xadani y Donovan dialogan sobre los 
dilemas de la vida cotidiana a los que nos enfrentamos todas y todos. 

Dilema moral, ética, responsabilidad, 
civismo, empatía, acto moral, norma moral, 
juicio moral, filosofía

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

CONCIENCIA HISTÓRICA Dos fiestas de México muy 
universales

A través de Las Morismas de Bracho y la Danza de Parachicos se conoce 
la cultura y tradiciones de los habitantes de la Ciudad de Zacatecas y del 
pueblo de Chiapa de Corzo, en el Estado de Chiapas. A pesar de la 
distancia geográfica que separa a estas celebraciones, las prácticas 
sociales de esas regiones, nos dan identidad como mexicanos. Fiestas 
donde lo elementos históricos y la tradición oral se han transmitido de 
generación en generación, permitiendo una mayor integración entre 
abuelos, padres e hijos y por supuesto que también entre los miembros 
de la población, escapando así al fenómeno de la globalización, no solo 
económica, sino también histórica y social. También el programa 
muestra cómo la juventud forma parte de estos procesos activos de las 
comunidades mexicanas. Sin embargo, más allá de la devoción que se 
deposita, de la comida que se reparte y de las danzas que se practican, 
se comprenderá el proceso histórico que rodeó el surgimiento de estas 
increíbles fiestas de México.

Morismas de Bracho, Zacatecas, Fiesta, San 
Juan Bautista, Batalla de Lepanto, islam, 
moros, cristianismo, Danza de Parachicos, 
Chiapas, Chiapa de Corzo, María de Angulo, 
las Chuntá 

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

AUTOAPRENDIZAJE Recomendaciones para 
aprender en clases a distancia

Recomendaciones para estudiantes de educación media superior, con el 
objetivo de reflexionar y explorar las principales dificultades que presenta 
el estudiantado durante las clases en línea, y brindar recomendaciones 
de cómo aprender y aprovechar dichas clases.

Clases a distancia, recomendaciones, clases 
asincrónicas, clases sincrónicas, recursos 
tecnológicos, internet, técnicas de estudio, 
cansancio, distractores en casa, investigar 
por tu cuenta, recursos digitales, programas 
de cómputo, aplicaciones, capacitación, 
autoaprendizaje, tomar apuntes, participar 
activamente, tutoriales, frustración, estados 
emocionales, trabajo colaborativo.

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

VIDA PRODUCTIVA Despido laboral

El mundo laboral implica la posibilidad de ser despedido del trabajo. 
Según sea el caso, puede ser un acto liberador o traumático, y sobre todo 
para los jóvenes sin experiencia puede ser una situación de alto estrés. 
En este episodio se les explica de manera general qué implica un 
despido en diversas situaciones comunes, se les dan herramientas para 
sobrellevarlo si les ha afectado emocionalmente, y también se les dan 
opciones para contrarrestar esta situación si están en una situación 
injusta.

Jóvenes, trabajo, despido. Relación laboral. 
Justicia laboral 

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

ARTES Contrapunto

En este programa nos acercamos a ejemplos arquitectónicos que se 
contraponen. Primero, exploramos un ejemplo del barroco indígena en 
la iglesia de Santa María Tonantzintla en el estado de Puebla. 
Conocemos el sincretismo que ocurrió para lograr llevar a cabo esta 
manifestación única en la que se unen la cosmovisión cristiana con la 
prehispánica. Luego, como contrapunto, nos acercamos a la obra del 
arquitecto Luis Barragán a través de la Capilla de las Capuchinas y 
entendemos que los elementos arquitectónicos se expresan en la 
limpieza y simplicidad.   

Arquitectura mexicana, Santa María 
Tonantzintla, Capilla de las Capuchinas, Luis 
Barragán, arquitectura novohispana, 
Modernidad, sincretismo, Tonanzin, 
arquitectura vernácula, patrimonio histórico, 
patrimonio artístico, patrimonio cultural, 
Barroco. 

Jueves

Vida Saludable

Viernes

*Identificación cromática
Artes

Autoaprendizaje
Bienestar emocional y afectivo

Comunicación
Conciencia histórica

Educación y saberes digitales
Pensamiento matemático

Responsabilidad social, cívica y ética
Vida Productiva


