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Cuadernillo de actividades

Fascículo Semana 17 de mayo - 21 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
Actividad 1

Piensa en un tema sobre el cual te gustaría hacer una denuncia: puede ser, por ejemplo, que hay demasiada basura en las
calles de tu barrio, o que no hay seguridad en las calles, o que no llega suficiente agua en la época de secas. Haz un video de
un minuto, con tu voz en off e imágenes que muestren el problema. Los cortometrajes (y películas también) documentales usan
imágenes que atrapen emocionalmente al espectador para que se sienta identificada/o con la causa. ¡Intentalo!

Actividad 2

Reproduce la escena de una película, sin audio; tiene que ser una película que no te sepas de memoria. Trata de imaginar lo
que ocurre en la escena e intenta escribir los diálogos de la misma.

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Obtuviste la información completa?

● ¿Hubo una barrera entre el mensaje y tú?

● ¿Qué hubiera ocurrido de haber sido un noticiero en lugar de la escena de una película?

● ¿Qué haría falta para eliminar esa barrera?



VIDA SALUDABLE
Actividad 1

El planeta tierra está habitado por microorganismos entre los que se encuentran virus, bacterias o protozoarios. Estos se
hospedan en muchas partes que componen el medioambiente. También habitan en el cuerpo humano. A ese conjunto de
microorganismos que viven en nuestro cuerpo se le conoce como microbiota. Hay microbiota de la piel, del ojo, del cabello,
en los genitales, etcétera. Sin embargo, se puede decir que la más famosa es la microbiota intestinal, que ayuda al balance en
el funcionamiento del sistema del tracto digestivo. Si bien existen distintas hipótesis respecto al origen de la microbiota, se cree
que ésta se obtiene conforme los bebés empiezan a tener contacto con el medio ambiente.

Investiga qué son los probióticos y qué pueden hacer por la microbiota, también conocida como “flora intestinal”.

Actividad 2

Elige cinco alimentos envasados de tu alacena, de preferencia los que más consumas. Revisa la etiqueta y busca entre sus
ingredientes sustancias químicas o simplemente ingredientes que no conozcas (si tiene entre tres y cinco ingredientes
desconocidos, lo más probable es que sea un ultra procesado). Comenta con tu familia cuáles fueron los resultados y qué
podrían hacer para sustituir los productos ultra procesados y, en un futuro, adquirir alimentos más saludables.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Vamos a presentarte algunos trucos que te ayudarán en tus trabajos matemáticos en general y algebraicos en particular:

Reconocer los múltiplos: es importante, sea cual sea el cálculo, reconocer los principales múltiplos de un número, ya que te
hará más sencillo calcular de memoria algunas operaciones.

Múltiplos de 2: Son los pares.

Múltiplos de 3: Son aquellos que al sumar las cifras que lo componen, resulta un múltiplo de 3.



Múltiplos de 5: Son todos los que terminan en 0 o 5.

Múltiplos de 9: Son las todos cuya sumatoria de sus componentes sea igual a 9.

Múltiplos de 10: Todos aquellos que terminen en 0.

Multiplicar cifras altas mentalmente: Si tienes que hacer una multiplicación usando cifras altas, por ejemplo, noventa y siete por
noventa y seis.

Le restamos a cien cada uno de los elementos de nuestra multiplicación.

100 – 97 = 3 y 100 – 96 = 4.

Sumamos estos resultados.

4 + 3 = 7.

A 100 le restamos 7 y así obtenemos los dos primeros valores del resultado final.

100 – 7 = 93

Ahora, tomamos los dos primeros dígitos del primer paso y los multiplicamos para obtener los dos últimos valores del resultado
final.

3 x 4 = 12

Por tanto, el resultado de 96 x 97 es: 9312.

Multiplicar por 11: existe una regla clásica para ejecutar una multiplicación de dos números por 11 que consiste en sumar el
primero y el último carácter de ese número y poner el resultado en medio de este.



Por ejemplo 13 x 11 es igual a 143, ya que sumamos la primera cifra 1, más la última 3, nos da 4 la que ponemos en medio del
13.

Pero este truco sólo es válido para cifras con dos dígitos, para ejecutar la multiplicación de cualquier número por 11

51 236 x 11

Dejamos el primer y último número de nuestra cifra en la misma posición: en este caso el resultado empezará por 5 y terminará
por 6.

Los números intermedios se calculan sumando los dígitos que estén juntos:

• 5 + 1 = 6

• 1 + 2 = 3

• 2 + 3 = 5

• 3 + 6 = 9

Por tanto, el resultado es: 563 596

Elevar los múltiplos de 5 a sus cuadrados:

Por el momento no tendremos en cuenta a las unidades, sólo hay que multiplicar el valor de las decenas por sí misma más 1.

Y por último añadir 25.

Pongamos como ejemplo el número 35. Es decir: 35² = 3 x (3 + 1) = 12 y le añades el 25, con lo cual es 1225.

Ecuación con coeficientes grandes: Cuando tengas una ecuación con coeficientes grandes, divide toda la ecuación entre el
máximo común divisor (MCD) de todos los coeficientes.



Por ejemplo, si tenemos la siguiente ecuación:

10x + 100x = 220

Lo que hacemos es dividir toda la ecuación entre 10, de esta manera nos quedaría la siguiente expresión:

10x + 100x = 220 (÷10)

x + 10x = 22

Y así llegarás a la respuesta mucho más rápido.

Ecuaciones fraccionarias: Cuando tengas ecuaciones fraccionarias, multiplica toda la ecuación por el Mínimo Común Múltiplo
de los denominadores. Por ejemplo, simplifiquemos la siguiente ecuación:

En este caso, multiplicamos toda la ecuación por 5, y tendríamos lo siguiente:

a + 3a = 8

Y así podrás resolver la ecuación al instante.

ARTES

¿Recuerdas la actividad del documental en la sección de Comunicación? Realiza un performance acerca de este problema.
Toma en cuenta el entorno, los movimientos de tu cuerpo y los sonidos que pueden usar. Imagina que tu cuerpo tiene
capacidades mágicas de comunicar, muévete con libertad.

La palabra performance es un anglicismo que significa interpretar o representar. Se trata de una actuación. Esta palabra se ha
difundido sobre todo a partir de los años 60 asociado al arte performativo, se trata de un arte en vivo, en la mayoría de los
casos utilizando el cuerpo como medio de expresión.2

2 http://arteparaninnos.blogspot.com/



CONCIENCIA HISTÓRICA

Visita el archivo histórico de tu comunidad, en caso de haber uno, y pregúntale a la persona encargada, por las cartas de
interés histórico que se guardan ahí. Escribe una crónica respecto de tu experiencia.

Pregúntale a tus familiares, abuela, abuelo, tías, tíos, mamá o papá si conservan alguna carta de amor que se hayan escrito
cuando recién conocieron a su actual pareja. A partir de leerla, reconstruye su historia de amor en dos cuartillas.

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO
Identifica los sonidos que percibes a lo largo de un día y anotalos en un cuaderno, a modo de bitácora. Reflexiona sobre
cómo sería un día con la ausencia de esos sonidos.

Ahora observa con atención el lugar en el que te encuentras sentada/o y anota una cosa que no habías notado. Acércate a
esa cosa, explórala con todos los sentidos, desde todos los ángulos (¿qué colores tiene? ¿cómo es su temperatura? ¿Tiene
curvas? ¿se mueve? ¿suena? ¿huele? ¿se desarma? ¿suena?). Practica esta observación profunda más seguido y sumérgete a
esta experiencia humana con cada uno de tus sentidos.

VIDA PRODUCTIVA
Actividad 1

Los trabalenguas mejoran la memoria pues no se puede decir si primero no se memoriza. Mejora la vocalización y la dicción;
existe un esfuerzo para poder decirlo y que se entiendan las palabras con claridad. Es garantía de risoterapia. Fomenta el
interés por el lenguaje y la lectura. Estimula la imaginación; algunos adolescentes incluso inventan sus trabalenguas. Amplían el
vocabulario; con cada trabalenguas se aprende algo nuevo.



De los trabalenguas abajo escritos, elige uno y apréndetelo de memoria, ya que tengas esa parte dominada, intenta decirlo
cada vez más rápido, ve rompiendo tus propios récords. Ya que te sientas infalible, comparte el trabalenguas con algún
miembro de tu familia y rétala o rétalo a decirlo más claro y más rápido que tú.

● Si seis sierras sierran seis cipreses, seiscientas seis sierras sierran seiscientos seis cipreses. (Repetir 3 veces)

● Cómo quieres que te quiera si a quien quiero no me quiere o no me quiere como quiero que me quiera. (Repetir 3

veces)

● ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda, siendo la cómoda menos cómoda que la cama y la cama más

cómoda que la cómoda? (Repetir 3 veces)

● Una gata ética pelética pelada peluda con el rabo lanudo, tuvo tres hijos éticos peléticos pelados peludos con el rabo

lanudo,si la gata no fuese ética pelética pelada peluda con el rabo lanudo, los hijos no fuesen éticos peléticos pelados

peludos con el rabo lanudo. (Repetir 3 veces)

Actividad 2

En la tabla están escritos los cuatro tipos de violencia laboral que existen, anota en cada columna las acciones concretas que
creas que son ejemplos de cada una.

Violencia física Violencia psicológica Violencia verbal Violencia sexual



RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
¿Sabes qué quiere decir la orfandad hoy en día? Da a conocer a tu familia y comunidad qué significa la orfandad y cuáles son
sus causas.

Pasos para realizar la campaña:

1. Investiga:

● ¿Qué es orfandad?

● ¿Cuál es el estatus de la orfandad en el mundo y cuál en México?

● ¿Cuáles son las principales causas de la orfandad en México?

● ¿Qué acciones se llevan a cabo para atender el problema de la orfandad en México?

2. Sondeo: elabora un sondeo entrevistando a 10 personas con las siguientes preguntas (puede ser por teléfono debido al
COVID-19):

● ¿Qué entiendes tú por orfandad?

● ¿Sabes cuáles son las causas de la orfandad?

El sondeo les va a servir para saber qué tanto sabe la comunidad y con base en ello podrás elaborar una campaña mucho
más adecuada.

3. Define los objetivos. ¿Para qué quieres que tengan esta información? ¿Cuál es tu propósito?

4. Define los medios y estrategias para presentar la campaña a tu comunidad. Se puede hacer a través de carteles, concursos
de preguntas, redes sociales, entre otras ideas. Debes hacer que lo que presentes sea breve, llamativo, justificado y muy
creativo.



5. Elabora los mensajes: debes elaborar mensajes breves que hagan que las personas a quienes va dirigida la campaña se
interese por el tema y busque saber más.

6. Realiza la campaña: inicia la campaña que no debe tener más que un tiempo de duración de dos semanas.

7. Evalúa la campaña: después de haber hecho la campaña, vuelve a hacer un sondeo en la comunidad para ver si la gente
sabe más de lo que sabía antes de su campaña para medir la eficacia de ésta.

Una vez concluida la evaluación y después de revisar los resultados, analiza los aprendizajes sobre el tema que obtuviste y
cuáles son las formas de atender al tema que se te ocurren.

SABERES DIGITALES
Presenta una estrategia de “Alfabetización digital” con el objetivo de enseñar a una persona, que desconozca el tema, sobre
el uso correcto de internet. Deberá cubrir los siguientes aspectos:

● Cómo buscar información y no caer en noticias falsas
● Cómo crear un perfil de alguna red social
● Cómo unirse a un grupo de dicha red social.
● Consejos para proteger sus datos y no caer en farsas.

AUTOAPRENDIZAJE

Reflexionando sobre mi relación con los exámenes.

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo me siento cuándo debo presentar un examen? ¿Por qué me siento de esa forma?

2. ¿Cómo ha sido mi experiencia previa con los exámenes?



3. Normalmente ¿me preparo para los exámenes? ¿De qué manera estudio?

4. ¿En qué tipo de exámenes tengo un mejor y el peor desempeño? ¿cómo se relacionan esos tipos de exámenes con mi
forma de ser?

5. ¿Qué podría hacer para tener un mejor desempeño en mis exámenes?

Consejo: Llevar una bitácora es una estrategia que te permitirá tener un registro de tu proceso de aprendizaje, desde cómo te
sientes en tus clases, exámenes o actividades escolares, lo que has podido lograr y lo que te falta por aprender o mejorar.

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


