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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
Aprenderás a escribir un microrrelato, que es una narración breve que condensa la esencia de una historia en pocas líneas.

Materiales:

● Una libreta.
● Lápices o bolígrafos.

1. Sé breve, entre 5 y 250 palabras bastan para escribir un microrrelato.

2. Experimenta. No hay reglas para escribir un microrrelato, toma la iniciativa.

3. Condensa. Procura que tu historia se cuente en pocas palabras, pero no es un resumen.

3. Focaliza. Cuenta una parte de la historia, puede ser el momento clave.

4. Cada palabra cuenta. Procura usar pocos personajes, lugares y situaciones.

5. Sorprende. Busca que tu relato deje al lector con una imagen fuerte. Dales un final inesperado, una vuelta de tuerca, un
ambiente extraño o un final abierto.

6. Ponle título. Éste puede darle otro sentido a la historia.

7. Escribe, revisa, recorta y vuelve a revisar.



VIDA SALUDABLE
Actividad 1

Investiga los requisitos para ser donador de órganos:

● Requisitos
● Dónde registrarse
● Qué pasos seguir

Después platica sobre este tema con tu familia. Sensibilízalos con los beneficios y riesgos de la donación y conoce sus
opiniones. Investiga quiénes estarían interesados o dispuestos a ser donadores y ten la información pertinente para que sepan
qué hacer para registrarse en caso de querer convertirse en donadores.

Actividad 2

Aumenta tu capacidad pulmonar:

● Respira en 4, exhala en 8

Este ejercicio es muy sencillo, y también muy útil para fortalecer los pulmones. Se trata de hacer una inspiración lenta con una
espiración más lenta, por eso se cuentan 4 tiempos al respirar y 8 al sacar el aire. La expulsión del aire se debe hacer con los
labios fruncidos, poniendo un poco de resistencia para la salida del aire.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Esta propuesta consiste en tomar un objeto que te sirva de algo, al que le das un uso, y que lo transformes. Usarás la propuesta
gráfica básica de la Bauhaus y vas a plasmarla en el objeto. Para eso entonces habrás de elegir un objeto que uses y que
puedas intervenir. Puede ser una hoja de papel para luego usarla de portada para el cuaderno que usas para tu apuntes o
una caja para ahora ocuparla en guardar objetos importantes.



Para hacer las intervenciones, necesitarás el siguiente material:

● Papel o cartón sobre el que se pueda pintar
● Una regla
● Un lápiz
● Pinturas acrílicas o crayolas o colores de color rojo, amarillo, azul, blanco y negro
● Pincel, agua, trapito y godete (si se usa acrílico)

Lo primero que haremos, será tomar nuestra regla y trazar líneas rectas verticales, pero no necesariamente de una a otra orilla
del papel. Tal vez podemos trazar de la base de la hoja y dejar la línea sin que toque la otra base. Nuestra intención será trazar
rectángulos o cuadrados. Pero no existe un patrón en particular. Aquí es donde entra tu creatividad: habrás de trazar los
rectángulos que quieras, siempre respetando el que sean líneas rectas y horizontales.

Una vez que hemos terminado nuestros trazos rectos, pintaremos los rectángulos como queramos. Recordemos que los colores
usados en la Bauhaus es el rojo, azul, amarillo, blanco y negro. Para seguir con la estética de esta escuela, lo que harás será
pintar los rectángulos de todos estos colores y las líneas serán negras.

Al final este patrón se puede hacer en cualquier material que lo permita, como papel, cartón, tela o cerámica.



ARTES

Reúnete con tus amistades o familiares y organiza una brigada de limpieza de basura en tu cuadra o barrio. Haz una selección
de los materiales y objetos encontrados. En un pedazo de madera o en una superficie rígida, organiza y pega los objetos en un
collage. Utiliza pegatinas, esténciles o pintura para agregar frases que inviten a la conservación y respeto del medio que te
rodea.

CONCIENCIA HISTÓRICA

1. Entrevista a alguien que haya vivido en carne propia las crisis de 1982 y de 1994 y escribe un ensayo o un video que distinga
las características de cada una. ¿En qué se parecieron ambas y en qué se diferenciaban?

2. Diseña una infografía que describa las principales decisiones económicas que tomaron los presidentes Luis Echeverría
Álvarez (1970–1976), José López Portillo (1976–1982), Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988), Carlos Salinas de Gortari
(1988–1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000).

3. Averigua qué es una crónica y escribe una de los hechos violentos de 1995, en Aguas Blancas; y de 1997, en Acteal. ¿Cómo
repercutieron en la historia de ambas comunidades?

4. Con tu celular realiza un video en el cual propongas alternativas que den respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo
conseguir una economía sana en México?



BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Este ejercicio nos lleva a cuestionar quiénes somos a nivel individual y social. Se trata de cuestionar lo que hacemos y lo que
valoramos, desde una perspectiva novedosa.

Planteamiento

Ha llegado una nave alienígena a la Tierra. Tú eres parte del equipo encargado de acompañar a los visitantes de otro planeta
en un viaje de reconocimiento. Estás a bordo de su nave y juntos sobrevuelan distintas regiones. Los alienígenas hacen
preguntas sobre lo que ven y tú estás a cargo de responderlas. Se ofrecen dos escenarios.

Escenario 1: Estás conduciendo un recorrido para alienígenas que visitan la Tierra, con la intención de observar a los seres
humanos. Tú estás a bordo de su nave, cuando sobrevuelan un estadio de fútbol. Uno de los alienígenas se siente confundido y
te pide que lo ayudes a entender. Trata de responder a estas preguntas:

● ¿Qué es un juego y por qué juegan los seres humanos?
● ¿Qué son los equipos y por qué es tan importante para los seres humanos ser parte de un equipo?
● ¿Por qué estos juegos parecen llamar más la atención que otros cuestiones que también ocurren en su planeta, como

las enfermedades y la pobreza?
● ¿Por qué los seres humanos experimentan emociones tan intensas, e incluso violentas, cuando ven juegos?
● ¿Qué pasaría si ningún ser humano pudiera jugar estos juegos nunca más?

Escenario 2: Estás charlando con un grupo de alienígenas, como parte de un recorrido por una biblioteca pública. Uno de los
alienígenas toma un libro sobre la historia de la guerra y el conflicto en el mundo. El alienígena se dirige a ti y te pregunta lo
siguiente:

● ¿Qué es la guerra y por qué los seres humanos se hacen la guerra unos a otros?
● Parece que los seres humanos consideran con frecuencia que la única manera de solucionar los conflictos es la guerra.

¿Por qué es esto así?

Imagina un tercer escenario y plantea las preguntas que realizaría el alienígena acerca de este y cómo las responderías.



VIDA PRODUCTIVA
Piensa en tu videojuego favorito, ese que pasas horas jugando y te hace buscar todos los trucos y tutoriales para terminarlo en
internet. Ahora imagina una forma de mejorarlo, puede ser con un nuevo personaje, una nueva dinámica, nuevos niveles,
escenarios distintos o música que creas más adecuada. Así es como nacen las ideas de nuevos juegos, personajes, distintas
formas de jugar e incluso nuevas consolas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa para ti la libertad de expresión?
1a. ¿Consideras que en México se respeta la libertad de expresión? Si/no ¿por qué?
1b. ¿Consideras que las y los jóvenes ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión? Si/no, ¿por qué?

2. ¿Qué tanto se expresan las y los jóvenes?
2a. ¿Sobre qué temas y por qué medios se expresan?
2b. ¿Crees que hay ciertos temas o espacios en los que los y las jóvenes son censurados?, ¿cuáles?



3. ¿Consideras que la libertad de expresión significa que podemos decir cualquier cosa, sin ninguna limitación o
consideración?
3a. ¿Cuál es la diferencia entre libertad de expresión y permitir o incentivar discursos de odio?
3b. ¿Qué son los discursos de odio?, ¿cómo los definirían?

4. ¿Cómo afectan los discursos de odio a las personas y a las sociedades?
4a. ¿Consideras que las y los jóvenes difunden discursos de odio?, ¿de qué tipo?
4b. ¿Por qué es importante evitar difundir discursos de odio?

5. ¿Qué podríamos hacer las y los jóvenes para hacer efectivo nuestro derecho a expresarnos?
5a. ¿Sobre qué temas creen que es necesario que las y los jóvenes levantemos la voz?
5b. ¿Cómo podemos las y los jóvenes combatir los discursos de odio?



SABERES DIGITALES
La POO es un paradigma surgido en los años 1970, que utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de la
solución. Un objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real, con atributos que representan sus
características o propiedades, y métodos que emulan su comportamiento o actividad.2

Busca a tu alrededor y elige cinco objetos. Imagina que quieres programarlos utilizando el paradigma, o estilo, de
programación orientada a objetos, y redacta en tu cuaderno cuál sería la clase, cuáles serían los atributos, y cuáles serían los
métodos de cada uno de tus objetos.

2 Wikipedia



AUTOAPRENDIZAJE

Para mejorar tu velocidad de procesamiento de la información, haz lo siguiente:

Elige dos de los siguientes ejercicios y lleva el registro de tus resultados de cantidad de elementos por tiempo, esto hazlo
durante dos semanas. Observa las variaciones de tiempo diarias y verás cómo vas mejorando en tu velocidad al pensar.

a) Al caminar por la calle, cuenta todos los coches negros que veas en 5 minutos.

b) Al ver la televisión, cuenta el número de hombres y mujeres que aparecen en 1 minuto.

c) Al leer un periódico/revista, tacha todas las palabras que tenga la letra “M”.

d) En un libro busca nombres propios durante 10 minutos.

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


