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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
En esta actividad harás un detonador de historias a partir de escribir aleatoriamente fragmentos de una historia y colocarlos
dentro de frascos, para ir sacando cada parte y construir una historia azarosa.

Lista de materiales:

● 6 frascos de boca ancha
● Cinta adhesiva para enmascarillar
● Hojas de papel cortadas en tiras
● Lápices o bolígrafos o marcadores

1. Vas a cortar las hojas de papel en tiras para poder escribir en cada una y doblarla para meter en los frascos.

2. Rotula cada frasco con la ayuda de cinta adhesiva. Vas a escribir una categoría por frasco: 1. Personaje, 2. Característica, 3.
Deseo. 4. Obstáculo, 5. Resolución y 6. Género.

3. Escribe en los papeles personajes que te vengan a la mente y que te puedan resultar interesantes. Un atleta de alto
rendimiento, un operador de grúa, una neurocirujana o una oboísta, por ejemplo. Una vez que tengas al menos 10, dobla los
papeles y mételos en el frasco correspondiente.

4. Escribe en los papeles características también de manera aleatoria. Procura que impliquen acción o puedan generar
contradicciones. Una vez que tengas al menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco correspondiente.

5. Escribe en los papeles deseos de personajes. Un deseo se refiere a algo que la o el protagonista sea capaz de perseguir e
incluso cambiar su vida por completo. Una pizza es un antojo. Convertirse en ventrílocuo es un deseo. Una vez que tengas al
menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco correspondiente.



6. Escribe en los papeles obstáculos. Son algo que se opone activamente a un deseo del personaje. Una vez que tengas al
menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco correspondiente.

7. Escribe en los papeles las resoluciones. Pueden ser más abiertas, como “consigue lo que quiere, pero pierde su brazo
derecho”, por ejemplo. Una vez que tengas al menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco correspondiente.

8. Escribe en los papeles los géneros, los que te vengan a la mente: vaqueros, musical, horror, ciencia ficción. Una vez que
tengas al menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco correspondiente.

9. Ahora, saca un papel de cada uno de los frascos y forma sinopsis cortas de historias. Apúntalas en tu cuaderno y, si quieres,
métele mano a la redacción.

VIDA SALUDABLE
Información

Investiga acerca del uso adecuado de los diferentes antifecundativos (también conocidos como anticonceptivos).

Investiga acerca de las diferentes infecciones de transmisión sexual (ITS) que existen.

Busca el centro de salud más cercano a tu casa. Informate sobre los servicios que ofrecen de salud sexual.

Comunicación

Habla con la o las personas con las que tengas una relación sexo-afectiva y la importancia de cuidarse mutuamente.
Comparte con tus seres queridos la importancia de hacerse pruebas periódicas, como la del VIH y Sífilis, así como las revisiones
anuales correspondientes, colposcopia y papanicolau para las personas con vulva y visita al urólogo para las personas con
pene. Recuerda que la comunicación honesta, poner límites y el amor propio es vital a la hora de cuidar nuestra salud.

Prácticas saludables

Identifica los momentos donde has estado a punto de caer en relaciones sexuales de riesgo. Fiestas, reuniones o salidas con tu
pareja o amigos. La próxima vez, lleva contigo uno o más condones, así seas hombre o mujer, la responsabilidad es de ambos.



Esto no significa que forzosamente debas tener una relación sexual, pero más vale prevenir en caso de que la situación se
preste. Aunque al momento sea complicado, si no hay condones lo mejor es posponer la actividad sexual. Las drogas, así
como el alcohol, puede disminuir nuestra alerta hacia prácticas de riesgo; aunque pueden ayudarte a desinhibirte, cuida que
esto no afecte el cómo te procuras a ti, a tu cuerpo y del amor propio que te tienes.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
• Materiales: plato, huevo crudo, alcohol de farmacia

1) Poner un poco de alcohol en el fondo del plato. Romper el huevo sobre el plato y rociarle alcohol.

2) Dejar reposar 1 hora

3) Verificar que se haya cocinado (NO probar, no es seguro).

¿Por qué se cocinó el huevo con el alcohol?

El alcohol reacciona con la albúmina, una proteína que contiene el huevo y se encarga de que la clara pase de estar de color
transparente a blanco. La reacción química, llamada desnaturalización, es similar a la que se provoca aplicando calor, ¡pero
recuerda que este huevo no es comestible! La cocción ocurre cuando las proteínas se desnaturalizan, por lo que cualquier
proceso que produzca un cambio químico en las proteínas puede "cocinar" los alimentos.

ARTES

Crea tus propias máscaras y antifaces.

Materiales:

● Trozos de papel de periódico
● Agua y pegamento
● Pinceles



● Papel de aluminio
● Plastilina
● Pinturas acrílicas (no aguadas)
● Adornos: purpurina, lentejuelas, tul, plumas...

Prepara tu boceto. Dibuja el boceto de tu máscara o antifaz a tamaño real en una cartulina, marcando el contorno los ojos, la
nariz, la boca...

Molde de plastilina. Vamos a construir un molde con la plastilina. Aplastala dándole forma ovalada, para tapar todo el rostro
(máscara) o sólo la zona de los ojos (antifaz). Hunde los dedos en el lugar exacto donde quedan tus ojos y la boca para
después realizar los agujeros. Deja la plastilina sobre la mesa y moldéala abriendo los orificios de los ojos y boca y creando
relieves con profundidad y más cantidad de plastilina en frente, mejillas, nariz... imitando las propias del rostro.

Dale forma curva. Coloca el molde de plastilina sobre una superficie curva, como un plato hondo boca abajo, para que la
máscara coja esa forma curva como la cabeza.

Forra con papel de aluminio. Una vez el molde adquiera forma curva fórralo con papel de aluminio abriendo los agujeros de
ojos y boca.

Haz una mezcla de agua y pegamento. En un envase mezcla agua y pegamento en una proporción de 3/4 partes de
pegamento 1/4 de agua para que quede una consistencia espesa.

Papel maché. Con un pincel aplica la mezcla de pegamento-agua en cada tira de papel de periódico y sobre la superficie de
la máscara. Vete pegando todos los trozos encima apretando y ajustando con los dedos de forma que todos los pliegues
queden bien cubiertos. Haz varias capas de papel para que sea una máscara resistente.

Pinta la base. Una vez secado el papel maché vamos a pintarlo a tu gusto con pinturas acrílicas no aguadas. Lo mejor es utilizar
un tono más claro como base, por ejemplo, blanco estilo veneciano, y hacer sombras en las hendiduras de frente, ojos,
mejillas, nariz... para un efecto más realista. Deja secar la pintura.

Los detalles. Una vez la pintura base esté seca se dibujarán los detalles y adornos de la máscara en negro, rojo y otros colores.
Puedes pegar lentejuelas alrededor de los ojos, purpurina sobre los labios, tul y plumas sobre la frente...



Quita la plastilina. Una vez la pintura esté bien seca retira con muchísimo cuidado la plastilina de la parte trasera de la
máscara.

Pontela. Haciendo un pequeño agujero en cada extremo de la máscara introduce una goma elástica o una cinta en cada
lado para anudar a la cabeza.2

CONCIENCIA HISTÓRICA

1. Conversa con las mujeres adultas de tu familia en torno a las dificultades (discriminación, invisibilidad, falta de
reconocimiento) que han enfrentado para poder desarrollarse como personas y en sus actividades laborales. Reflexiona
en torno a ello.

2. Indaga sobre las mujeres en la ciencia, elige una y haz una infografía, a través de la cual, des a conocer los momentos
relevantes de su vida, los problemas que enfrentó y sus contribuciones a la ciencia. Después comparte esta infografía
con tus amigos, amigas familiares y conocidos; incluye una breve nota sobre la importancia que tiene, desde tu punto
de vista, que el trabajo de las mujeres sea reconocido y valorado a la par que el de los hombres.

3. Te recomendamos buscar “La abnegación: una virtud loca” de Rosario Castellanos. Te dejamos un pedazo:

“el sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Es sólo un conjunto de condiciones,
un marco de referencias concretas dentro de las cuales el género humano se esfuerza por alcanzar la plenitud en el desarrollo

de sus potencialidades creadoras…”

2 www.hogarmania.com/



BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Los altares son conjuntos de objetos, cuya finalidad es honrar a una persona, un lugar o un valor, como la libertad, la justicia o
la esperanza. Hay personas que construyen altares para recordar a alguien que ha fallecido. Otros altares se hacen para la
buena suerte o por motivos religiosos. Los mini altares son atractivos porque son portátiles. Un mini altar puede servir para
recordarte quién eres o qué es lo que más amas. Un mini altar también puede ayudarte a sentir confianza en un día difícil. Te
hace contactar con la dimensión espiritual de tu existencia.

Materiales:

● 1 Caja de cerillos o 1 caja pequeña de metal con tapa (pastillero o caja de pastillas de menta)

Desarrollo:

● ¿Tu altar servirá para la buena suerte?
● ¿Estará dedicado al recuerdo de una persona, un animal o un objeto que perdiste?
● ¿Será un altar que te sirva para inspirarte?
● ¿Quieres recordar algún valor de tu vida u algún objetivo dentro de tu plan de vida?
● ¿Te gustaría hacer un mini altar para regalárselo a alguien? A una persona enferma, por ejemplo, podrías regalarle un

mini altar de sanación.

Para preparar la caja de metal deben seguirse estos pasos: 1) lavar la caja por dentro y por fuera con jabón; dejarla secar
perfectamente; 2) lijar ligeramente las partes de la caja en las que vaya a aplicarse pegamento, pintura o papel; 3) usar
pintura acrílica.

Para preparar la caja de cerillos pueden seguirse estos pasos opcionales: 1)pintar el interior con pintura acrílica; 2) pintar la
cubierta o envolverla en papel.

Para decorar tu mini altar puedes utilizar cualquier tipo de elementos artísticos, como: fotos o citas recortadas de revistas o
periódicos; mini dibujos creados por ti; palabras significativas; listones, estampas, notas que puedan adherirse con pegamento.



VIDA PRODUCTIVA
Actividad 1

Busca un lugar alejado del ruido y siéntate cómodamente. Es importante encontrar un espacio donde puedas estar contigo.

Piensa detenidamente qué significa para ti éxito y escríbelo en una libreta.

Ahora, reflexiona otro poco y escribe qué significa el éxito en tu contexto familiar, ¿qué piensas que será para ellos tu éxito?
Anótalo también.

Ahora busca a algún amigo o compañero de tu edad y pregúntale qué es el éxito; también podrías escribirlo para que quede
evidencia. No olvides poner la fecha en la página que escribas.

Ahora respóndete y anota:

● ¿Sé hacia dónde quiero ir para tener éxito?
● Explica tu respuesta, si, no, ¿por qué?

Platica con algún maestro o familiar adulto tus respuestas, si sientes que necesitas orientación-

No pierdas esta libreta, guárdala como arca de la memoria, de cuando en cuando revisa lo que anotaste y evalúa si tu
pensamiento ha cambiado al pasar del tiempo.

Actividad 2

Haz un mapa visual de la estructura social y económica del capitalismo y ubícate en ese mapa. Piensa en los distintos tipos de
propiedad que existen, desde la propiedad de las grandes empresas, bancos, o corporaciones, la propiedad del gobierno, de
pequeños comerciantes, y de los trabajadores y campesinos que venden su fuerza de trabajo para vivir. Luego trata de darle
un lugar a tu familia en ese mapa. Trata de describir para cada grupo cómo se relacionan con los demás y con la producción.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Detergente líquido ecológico para ropa

● 140 gramos de jabón natural base de aceites naturales
● 250 mg de bicarbonato de sodio
● 3 litros de agua
● 15 gotas de aceite esencial (de tu aroma favorito)
● Rallador
● Báscula
● Envase o bote para vaciar el detergente

1. Pesar el jabón y rallarlo.
2. Derretir las escamas o ralladuras de jabón en una olla grande. Se agregan dos litros y medio de agua por cada cien

gramos de jabón.
3. Cuando esté casi derretido completamente, agregar el bicarbonato de sodio.
4. Cuando se encuentre a menos de 40º C agregar las gotas de aceite esencial.
5. Vaciar al bote y usar media taza por tanda en la lavadora.

Limpiador ecológico multiusos.

● 125 mg de vinagre blanco
● 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
● 15 gotas de esencia de árbol de té
● Agua potable
● Una botella con atomizador

Agregar todos los ingredientes y al final rellenar con agua lo que quede de la botella. Mezclar bien antes de usar.



Suavizante para la ropa

● 5 litros de agua
● 4 cucharadas de glicerina
● I barra de jabón rallado
● 2 cucharadas de leche de rosas

Hervir un litro de agua con el jabón rallado hasta que se disuelva bien. Luego agregar los otros cuatro litros de agua fría junto
con la glicerina y la leche de rosas. Mezclar bien y vaciar en una botella.

Limpiador de ventanas

● 1 taza de alcohol
● 2 tazas de agua
● 1 cucharada de amoníaco

Mezclar todo bien, vaciar en un bote y aplicar la solución con guantes y un trapo de tela sobre las ventanas.

SABERES DIGITALES
Actividad 1
Analiza con tu grupo qué información sensible guardas en tu teléfono y cuáles serían las consecuencias de sufrir un ataque
cibernético en tu propio celular.

Actividad 2
Piensa cuál es tu actividad de ocio favorita. Dibuja una tira cómica de entre 3 y 6 paneles, con recuadros de diálogo, donde
muestres qué emociones te produce realizar dicha actividad.



AUTOAPRENDIZAJE

Para que puedas tener aprendizajes significativos y estés aprendiendo sobre un tema, puedes realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Conecta tus conocimientos previos, ¿qué sabes de ese tema? ¿Qué necesitas aprender?

Paso 2: Organiza la información nueva de ese tema. Puedes utilizar mapas mentales, líneas del tiempo, diagramas, etc.

Paso 3: Relaciona los conocimientos con su utilidad ¿Por qué es importante que yo conozca sobre este tema? ¿cómo puedo
poner en práctica estos conocimientos? ¿para qué me sirve aprender esto?

Paso 4: Comenta lo que aprendes con los demás. Puedes platicar sobre el tema con tus familiares, amistades o compañeros
de clase. ¿Qué opinan los demás sobre este tema? ¿Por qué es relevante este tema en mi comunidad?

Paso 5: Refuerza lo aprendido. Puedes hacer un resumen final de lo que viste en la clase o hacerte preguntas sobre el tema.
¿Qué más te gustaría aprender de este tema? ¿Cómo se relaciona el futuro con esto que estás aprendiendo?

Actividad 2

Identifica las palabras que más te cuestan trabajo y siempre olvidas cómo escribir bien. Verifica en un diccionario cómo se
escriben correctamente. Con esas palabras crea una canción, poema o cuento. Dale rienda suelta a tu creatividad.

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


