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Fascículo Semana 10 de mayo - 14 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
Toma un periódico de tu casa, o puedes salir al puesto de periódicos a comprar uno, dale una hojeada y busca una nota
sobre divulgación científica.

Tómate tiempo para leerla con calma y después, escribe tus respuestas a las siguientes preguntas:

● ¿Cuál es la fuente?

● ¿Cuál es el contexto?

● ¿Cuál es la relevancia?

● ¿Qué tipo de lenguaje utiliza?



VIDA SALUDABLE
El calor y otras formas de procesamiento pueden transformar una buena fuente de grasas en una mala al oxidar sus moléculas
o cambiar su estructura a configuración trans.

No todas las fuentes de grasa tienen la misma capacidad de mantener sus estructuras químicas a temperaturas elevadas.
Siempre que se pueda, usa grasas con alto punto de humeo para cocinar otros alimentos.

● Aceite de coco: 232 °C
● Aceite de oliva: 216 °C
● Aceite de aguacate: 204 °C
● Aceite de maíz: 178 °C
● Manteca: 177 °C
● Aceite de girasol y aceite de canola: 107 °C

Experimento

Observa el punto de humeo en dos tipos de aceite diferentes.

Coloca dos sartenes en la estufa y en uno coloca una cucharada de aceite de girasol, en el otro una cucharada de aceite de
oliva. Prende ambos sartenes al mismo tiempo y con reloj en mano, comprueba que el aceite de girasol comienza a humear
antes que el aceite de oliva.

Recomendación final:

● Consume grasas en alimentos no procesados como pescados, huevo, aguacate y nueces.
● Evita alimentos que al mismo tiempo sean altos en grasa, sal y azúcar (la ingesta máxima recomendada de azúcar es de

25 gramos al día).
● Nunca reutilices el aceite.

Nota: Recuerda que el aceite se debe desechar dentro de un envase al bote de basura, o en lugares de reciclaje específicos
de este residuo. Si lo tirás al drenaje es un alto contaminante a las tuberías y al agua.



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Como hemos visto, ahora utilizamos computadoras para programar. Sin embargo, esas computadoras son a su vez resultado
de cálculos que, como Ada de Lovelace, primero se hicieron a mano, usando papel y tinta para escribir. A continuación,
nosotros vamos a hacer una actividad manual que nos permita experimentar lo que implica realizar programación
computacional a mano. Para esto, necesitaremos los siguientes materiales:

● De 5 a 10 vasos (plástico, papel o vidrio)
● Papel de colores
● Una regla
● Un lápiz o una pluma
● Tijeras
● Un cuaderno

Este, además de ser un experimento para probar nuestras habilidades de programación computacional, será también un
juego en el que habrá un ganador. Así que lo mejor será que lo hagas con al menos otra persona.

Lo primero que haremos será medir el diámetro de la boca del vaso. Una vez que tengamos la medida del diámetro de la
apertura del vaso, haremos tiras de ese ancho, con los distintos papeles de color. Es decir que, si el diámetro de la boca del
vaso mide 4 cm, las tiras van a ser de 4 cm de ancho y lo largo del papel. Haremos unas diez tiras de papel así, poniéndolas
una a un lado de otra, lo importante es que los colores sean diversos y se intercalen.

Una vez hecho esto, debemos poner las reglas del juego. Es decir, el juego consistirá en hacer una figura con estos vasos. Para
hacer la figura, habré de seguir instrucciones, tal como con una receta de cocina. Esas instrucciones las voy a escribir, pero lo
haré de una manera especial.

Ejemplo de figuras:



1 2 3 2

Para este juego vamos a utilizar un código. Un código es como un lenguaje, este será de flechas, las cuales puedes dibujar en
pedazos de papel, y sólo los jugadores sabrán descifrarlo. Es necesario aprenderse el código para poder jugar, puede ser con
quien tú quieras. El que usemos un código para dar instrucciones y obtener el mismo resultado siempre que se sigan dichas
órdenes es justamente lo que hacen los programadores con las computadoras: darles órdenes usando un código para que
ellas siempre las ejecuten igual, a esto se le llama algoritmo. El código es el siguiente:

2 www.thinkersmith.org



Cuando la orden es tomar un vaso, la seña es una flecha recta apuntando hacia arriba. Cuando la instrucción es colocar el
vaso boca abajo sobre la mesa o sobre otro vaso, la flecha será recta apuntando hacia abajo. Cuando la orden es que el
vaso se mueva una tira de papel hacia la derecha, la seña es una flecha recta apuntando hacia la derecha (y viceversa).
Cuando la instrucción sea voltear el vaso sobre la base (boca arriba), la seña es una flecha en forma de U.

Debes elegir a una persona como ‘robot’. Haz que el robot vaya a la cocina o a un cuarto mientras que los ‘programadores’
empiezan a programar. Como programador debes crear un algoritmo (es decir, la receta) para que el robot pueda construir la
figura que tú elijas. Hay que traducir el algoritmo en forma de flechas, tal como describe la leyenda de símbolos. El
programador debe revisar su código para comprobar que tiene sentido. Cuando las personas que están programando hayan
terminado el código, pueden llamar a su robot.

Cuando el robot llega, las personas que programaron deben permanecer en silencio. El robot leerá los símbolos, escritos en el
cuaderno, escritos por orden, y los traducirá en movimientos. Si hay un error en el código, las personas programadoras pueden
interrumpir el programa, enviar el robot a dar una vuelta, depurar el fallo y llamarlo después.



ARTES

Actividad 1

Identifica quiénes son las y los artistas de tu entorno, ¿qué están produciendo?, ¿cuáles son las narrativas de las que están
hablando? Tomando esta investigación de base, pregunta a tu familia, o a los adultos a tu alrededor cómo han cambiado las
ideas o conceptos durante los años. Escribe un texto al respecto en donde puedes considerar la situación en la que las y los
artistas de tu entorno están produciendo su arte.

Actividad 2

En familia, busquen los materiales que les pueden servir para hacer una marioneta y cada uno fabrique la suya. Después
escriban una pequeña obra de teatro y denle vida a sus creaciones.

CONCIENCIA HISTÓRICA
Actividad 1

Indaga con las personas mayores de tu casa o personas conocidas sobre las costumbres en la manera de vestir que imperaron
en las décadas que les ha tocado vivir, como 1950, 1960 y 1970 . Pregúntales a estos adultos si utilizaron pantalones de mezclilla
en alguna de ellas. También indaga qué se decía de una mujer que vestía pantalones.

Actividad 2

Indaga sobre los nombres de las escuelas que están cerca de tu casa. ¿Hay algún nombre de mujer? Investiga su historia,
reflexiona en torno a ella y elabora una infografía en la cual des a conocer sus aportaciones a la educación.

Aunque no lo creas, tú y yo, todos los días, contribuimos a la historia de México. ¿Cómo te gustaría ser recordado o recordada?
¡Escríbelo en un párrafo breve!



BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO
• Realiza una lista de las actividades o sucesos importantes que ocurrirán en el futuro, puede ser el futuro inmediato, a mediano
o a largo plazo (cumplir años, terminar el bachillerato, una actividad deportiva en la que vayas a participar o te interese seguir,
alguna celebración comunitaria). Lo importante es que la actividad te interese mucho y si pudieras hacer correr rápido el
tiempo, harías que ocurrieran mañana mismo.

• Una vez que tengas la lista de actividades, elige la que te parezca más relevante, aquella que te causa más expectativa y
revisa cuántos meses, semanas y días faltan.

• Dependiendo del tiempo que deba transcurrir para que esa actividad ocurra, planea escribir un diario de espera, en el que
irás anotando lo que haces cada día, los descubrimientos que hayas realizado, las cosas que aprendiste (dentro y fuera de la
escuela), cómo te sientes emocionalmente, en fin, todo lo que quieras plasmar en ese diario.

• Puedes escribir todos los días, cada tercer día o de manera semanal, lo importante es que lleves un registro de tus acciones
para que te des cuenta de todo lo que sucede en nuestras vidas y no siempre notamos por querer que el futuro llegue más
rápido.

VIDA PRODUCTIVA
Imagina que tienes una pequeña empresa de totopos hechos con harina de amaranto que cosecha una familia en un
poblado del estado de Morelos. Las ventas van bien, te dan lo suficiente para poder vivir de eso, pero se corre la voz de que
los totopos son tan deliciosos que vienen de otros pueblos y ciudades a comprarlos y la demanda aumenta. Cuando menos te
das cuenta, tienes una empresa internacional de frituras queriendo comprar tu receta y la familia que produce la harina de
amaranto te dice que la carga es demasiada para ellos. Si vendes la receta, la empresa grande puede conseguir harina de
amaranto por otro lado y no consideraría a la familia productora original, pero si te quedas a producir en el mismo lugar, no
podrías completar la producción demandada. ¿Qué solución se te ocurre para poder contribuir con los productores de insumo
originales y disfrutar del éxito comercial de tu producto? ¡Piensa muy bien tu respuesta!



RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
¿Cómo vivimos el adultocentrismo?

Lee las siguientes frases y pongan una X sobre las que hayan escuchado alguna vez:

❏ Eres muy joven para…
❏ Cuando crezcas lo vas a entender.
❏ Cuando tengas hijos ya verás.
❏ Esto es una cuestión de adultos.
❏ Yo soy mayor y sé de lo que hablo.
❏ Para qué van a opinar si no entienden nada de la vida.

Agrega frases que hayas escuchado y que no vengan aquí.

● ¿Alguna vez has sentido que no te han dejado hacer algo o participar en algo porque eres joven? Narra tu experiencia.

● ¿Existen ámbitos en los que las y los jóvenes no puedan tomar sus propias decisiones y tengan que estar a expensas de

un adulto para hacerlo?

● ¿Qué acciones proponen para evitar el adultocentrismo?

Finalmente, con las ideas sobre las que reflexionaron durante la actividad, entre todo el grupo escriban un breve manifiesto, de
un párrafo, contra el adultocentrismo.



SABERES DIGITALES
1ª parte

Organiza un grupo en la vida real. Pídeles que recojan la basura todos los días, una persona por día. Al finalizar, cuenta la
basura que recolectaron y organiza un método de reciclaje y/o de creación de composta.

2ª parte

Organiza al mismo grupo y pídeles que desechen la basura que han generado en correos electrónicos almacenados,
mensajes, imágenes, etc que ya no usen. Realiza una charla sobre la importancia de eliminar la basura digital ,ya que el
internet contamina el medio ambiente debido a las cantidades de energía que consume y a las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) que propician los servidores de centros de datos de la red . Pídeles que hagan el mismo ejercicio de3

conciencia con sus personas más cercanas.

AUTOAPRENDIZAJE

Observa tu serie o película favorita, cambia la configuración del audio y subtítulos del idioma que prefieras. Elige ahora tu
escena favorita y traduce los diálogos. Puedes intentar con otros idiomas y repetir las frases que sean tus favoritas.

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

3 https://cgti.udg.mx/noticias/basura-digital-contaminacion-real


