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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 el cine de autor, el autor es normalmente identificable o reconocible por algunos rasgos típicos en su obra. El cine de autor
es el cine en el cual el director tiene un papel preponderante, dando una visión exclusivamente suya a un guión propio o
ajeno; realiza su obra al margen de las presiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual
le permite una mayor libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película.

Si fueras director o directora de cine:

● ¿Qué temas tratarías?

● ¿Con quiénes te gustaría colaborar en cada parte de la producción? Entiéndase músicos, fotógrafos, escritores, etc.

● ¿Sería cine documental o historias de ficción? ¿por qué?

● ¿Harías películas animadas o con personas?, ¿por qué crees que esta decisión favorecería tu estilo?



VIDA SALUDABLE
Actividad 1

Haz una lista de todos los cuidados importantes que debes tener para tu bienestar. Después asígnales una periodicidad o un
tiempo específico en tu agenda a cada uno. Asegúrate de cumplir los tiempos que has determinado para tu autocuidado,
pues esto es una garantía de tu salud. Por ejemplo, es necesario hacerse una limpieza dental periódica, así como hacerse el
examen de Papanicolau si eres mujer (si ya has iniciado tu vida sexual). También es importante que los hombres, que hayan
iniciado su vida sexual, se hagan exámenes periódicos, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual; aún teniendo una
pareja estable. Muchas veces los hombres no le dan tanta importancia a los chequeos médicos ya que piensan que es
“exagerado” o “femenino” preocuparse. Otros datos de los cuales deberías estar al pendiente es de tu índice de masa
muscular e índice de grasa corporal. La base de todos estos cuidados es quererse.

Actividad 2

Estar preparados y preparadas para múltiples situaciones es muy importante para nuestro cuidado. Haremos una tabla y en la
primera columna, escribe la situación. Ejemplo: “Estoy en una fiesta donde se ha bebido mucho alcohol y un ligue casual me
invita a su casa”. En la segunda columna, escribe cuáles son los riesgos que esa situación implica. En la tercera una columna,
escribe todas las soluciones y recursos que puedes usar para evitar el riesgo. Repite este ejercicio con cuantas situaciones se te
ocurran. Reta a tus amistades para hacerlo. Si tienes la confianza, después analicen las respuestas de cada quien.

Situación Riesgos Soluciones



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Hay problemas que sí se pueden solucionar. También hay ecuaciones que no se pueden resolver. En este momento vamos a
demostrar una que aún no tiene solución. La ecuación con la que trabajaremos recibe el nombre de número de Lychrel.

El número de Lychrel es un número natural que no puede formar un palíndromo a través de un proceso repetitivo en el que se
voltea el orden de los números y se hace una suma de ellos, resultando en otro número palíndromo.

Para esta actividad vamos a utilizar algo para escribir, pero si también lo deseas, puedes apoyarte en una calculadora.

Antes de eso, primero vamos a definir lo que es un palíndromo. Tal vez la etimología de la palabra nos dé una pista de lo que
esto es. Palíndromo viene del griego palin dromein, que significa “volver a ir atrás”. Es así que un palíndromo es una palabra o
una oración que se puede leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Cuando sucede con números esto
se llama capicúa.

Una palabra palíndromo puede ser ojo, somos, radar o reconocer. También un palíndromo puede ser una oración. Tenemos el
clásico Anita lava la tina. O más simples, como “Yo soy”. Y de otras un poco más elaboradas. Como “Roma ni se conoce sin
oro, ni se conoce sin amor”.

Como ya lo mencionamos, lo mismo podemos hacer con los números. Pongamos de ejemplo el 56, su palíndromo o capicúa es
el 65. Ell número de Lychrel es aquel que al sumar un número y su capicúa de forma reiterada nunca se obtiene otro capicúa.
Pongamos a prueba esto. Si sumamos el 56 con el 65, obtenemos 121. A la pregunta de si el 56 es un número de Lychrel, la
respuesta es no. Porque al sumarlo con su capicúa, obtenemos un número palíndromo.

Pongamos otro número a prueba, ahora el 57. Entonces, 57 más 75 nos da como resultado 132. Podríamos quedarnos aquí y
decir que el 57 es un número de Lychrel, pero recordemos que la ecuación menciona que se debe hacer la suma de forma
reiterada hasta que se obtenga el palíndromo. Por lo que ahora debemos sumar ese 132. 132 + 231 = 363. Finalmente
obtenemos un número palíndromo, lo que significa que el 57 no es un número de Lychrel.

Ahora hagámoslo con el 59:  59 + 95 = 154. Luego 154 + 451 = 605. Luego 605 + 506 = 111



Finalmente demostramos que el 59 tampoco es un número de Lychrel. Hagamos una demostración más, esta vez con el
número 89.

89 + 98 =187
187 + 781 = 968
968 + 869 = 1837
1837 + 7381 = 9218
9218 + 8129 = 17347
17347 + 74371 = 91718
91718 + 81719 = 173437
173437 + 734371 = 907808
907808 + 808709 = 1716517
1716517 + 7156171 = 8872688
8872688 + 8862788 = 17735476
17735476 + 67453771 = 85189247
85189247 + 74298158 = 159487405
159487405 + 504784951 = 664272356
664272356 + 653272466 = 1317544822
1317544822 + 2284457131 = 3602001953
3602001953 + 3591002063 = 7193004016
7193004016 + 6104003917 = 13297007933
13297007933 + 33970079231 = 47267087164
47267087164 + 46178076274 = 93445163438
93445163438 + 83436154439 = 176881317877
176881317877 + 778713188671 = 955594506548
955594506548 + 845605495559 = 1801200002107
1801200002107 + 7012000021081 = 88132000023188



Aquí tenemos que el 89 necesita de 24 iteraciones o pasos para demostrar que el 89 no es un número de Lychrel, pues de las
sumas de sus números se obtiene un palíndromo o capicúa de 13 dígitos.

Podríamos continuar haciendo la prueba con más números, pero verán que toma una buena cantidad de tiempo llegar a las
demostraciones. Por ejemplo, el número 187 se necesitan resolver 23 iteraciones, para el número 10,911 se necesitan hacer 55
iteraciones y, para el número 1,186,060307891,929,990 se necesitan realizar 261 iteraciones. Sin embargo, para esto es mejor
resolverlo, más que con una calculadora, con una computadora. Al día de hoy, todavía se continúan demostrando los
números más grandes que no son de Lychrel.

Lo interesante de esto también es encontrar lo contrario, es decir, el número más pequeño que sí es de Lychrel. Hasta ahora se
ha demostrado que el número 196, en su base 10, es el número de Lychrel más pequeño. Es decir, que la suma de su
palíndromo y de las iteraciones sucesivas nunca resultan en un capicúa.

Los matemáticos desconocen la causa de esto. Es decir, saben que el 196 es un número de Lychrel, pero no han logrado
demostrar por qué el 196 es un número de Lychrel. Recordemos que los matemáticos, y los científicos en general, no sólo
trabajan para describir qué es lo que ocurre en la naturaleza y en el universo, sino que también trabajan para demostrar por
qué hay fenómenos o eventos que no suceden.

Sin embargo, los matemáticos sospechan que el 196 se trata de un número “semilla”, lo que significa que es un subgrupo de un
número de Lychrel y que puede ser un palíndromo por sí mismo. Además del 196, está el 879 y el 1997. Tal vez, eventualmente,
estos tres números se conviertan en ecuaciones con solución.

Es así que los matemáticos continúan trabajando con los números de Lychrel. A la fecha se siguen mostrando números que son
y que no son.



ARTES

Recontextualizar es un proceso mediante el cual se trasladan las características de una obra a un nuevo contexto, por
ejemplo, una obra clásica es recontextualizada cuando se utilizan sus características o parte de las mismas con nuevos
sentidos, objetivos, o para ser analizadas de forma diferente.

Visita algún mercado de pulgas, tiendas de antigüedades o bazar cerca de tu comunidad. Busca objetos que tengan algún
valor (histórico, emocional, afectivo, estético) para ti. Enlista cuáles son las cualidades de ese objeto que despiertan tu interés.
¿Cómo piensas que los puedes recontextualizar?  Haz una pieza expresiva con ellos.

CONCIENCIA HISTÓRICA

1. Escribe en media cuartilla por qué ha sido importante contar con un equivalente general denominado dinero.

2. Investiga sobre la historia de nuestro peso mexicano y el dólar. Compáralas.

3. Escribe sobre tu moneda o billete favorito o si lo prefieres haz un dibujo. ¿Por qué te gusta?, ¿qué te transmite su diseño?

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Modelo de auto empatía a partir de cuatro preguntas :2

2 [Este modelo se basa en el modelo de Comunicación No Violenta (CNV) sintetizado por Marshall Rosemberg (2006).]



1. ¿Qué pasó?

2. ¿Qué sentí?

3. ¿Qué necesito?

4. ¿Qué puedo pedir, a mí o a otras personas, para satisfacer mis necesidades?

Piensa en un evento de tu vida en el que hayas experimentado emociones desagradables, como la molestia, la ira, etc.

¿Qué pasó? La respuesta a esta pregunta debe ser lo más objetiva posible. Solamente los hechos.

¿Qué sentí? La respuesta a esta pregunta debe ser en términos emocionales. Puede incluir una o varias emociones distintas.

¿Qué necesito? La respuesta a esta pregunta debe ser en términos de necesidades humanas básicas o valores universales,
tales como: respeto, autonomía, libertad, apoyo, consideración, logro, celebración, etcétera.

¿Qué puedo pedir, a mí o a otras personas, para satisfacer mis necesidades? Las emociones se originan en las necesidades,
satisfechas o insatisfechas, que tenemos respecto de lo que ocurre dentro o fuera de nosotros/as. Una vez que identificamos
qué es lo que necesitamos alrededor de un suceso específico, tenemos que construir una estrategia para satisfacer nuestras
necesidades insatisfechas.

Al expresar lo que sentimos y necesitamos, podemos hablarlo y evitar conductas violentas.

VIDA PRODUCTIVA
Actividad 1

Piensa en tu receta de comida favorita. Anota todos los pasos que recuerdes. Ahora dibuja esa lista de pasos en un diagrama
de flujo que tú diseñes, o en un instructivo que solo use imágenes para describirlo. Ahora compártelo con tus compañeros y
vean si entendieron el proceso sin problema.



Actividad 2

Existe una página en internet que funciona como una especie de bolsa de trabajo digital para encontrar el tipo de
voluntariado que más se adecue a tus necesidades, puede ser voluntariado en modalidad presencial, virtual o internacional.
La dirección es www.hacesfalta.org.mx

¿Por qué no le echas un ojo a las vacantes de voluntariado que hay en tu localidad? Tal vez una simple visita por curiosidad
sea la introducción a tu próxima experiencia en el mundo del voluntariado. ¡La ayuda nunca sobra!

Actividad 3

Investiga un poco acerca de la cultura DIY (hazlo tú mismo/a), de dónde surgió el movimiento y qué significa el
anticapitalismo. Junto con tus amistades, generen un movimiento juvenil en beneficio de su comunidad, basándose en la
cultura del Hazlo tú mismo, tú misma.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
¿Sabías que la industria de la carne es una de las principales causas del calentamiento global? Tal vez no te interese ser
vegetariano, y está bien, pero sí es importante reducir las cantidades de carne que consumimos semanalmente. Hay una
iniciativa llamada “Lunes sin carne” que invita a la gente a no consumir animales una vez a la semana. Te vamos a dejar una
receta, de las muchas que existen, de comidas ricas en proteínas que podrías hacer para sustituir la carne.

Hamburguesa de lentejas

● 250 gramos de lentejas
● 50 gramos de harina de trigo integral
● 1 cebolla pequeña
● 3 dientes de ajo picados
● 1 zanahoria mediana rallada
● Perejil picado



● Aceite de oliva para freír
● Sal y pimienta al gusto
● Pan rallado (harina) para rebozar las hamburguesas antes de freírse si así se desea

Opcionales:

● Bollos para hamburguesa
● Mostaza, cátsup o mayonesa
● 1 jitomate partido
● Aguacate
● Dos hojas de lechuga desinfectada
● Dos hojas de espinaca desinfectada
● Puño de germen de alfalfa

1. Remojamos las lentejas previamente en agua por 4 o 5 horas
2. Cocemos las lentejas en agua caliente con una pizca de sal y al estar aguaditas, las sacamos del fuego y las colamos

para quitar toda el agua
3. Cuando están secas, las ponemos en un recipiente y con un tenedor o procesador de alimentos, batimos las lentejas

hasta conseguir una pasta. Se pueden dejar algunas enteras al gusto.
4. En otro recipiente, mezclamos la cebolla, los ajos, la zanahoria, sal, perejil y la harina.
5. Vertemos la mezcla a la pasta de lentejas y mezclamos todo bien hasta formar una masa.
6. Ponemos aceite a calentar en una sartén.
7. Formamos las hamburguesas por ambos lados con las manos limpias y si deseamos las podemos pasar por el pan o

harina.
8. Freímos las hamburguesas por ambos lados hasta dorarse y a fuego medio para no quemarlas.
9. Las sacamos y metemos en el bollo, agregamos el resto de ingredientes al gusto como: aderezo, lechuga, jitomate,

espinaca y germen de alfalfa y ¡Listo!



SABERES DIGITALES
Reflexiona con tu familia sobre qué significa ser un ciudadano digital, sus pros, sus contras, y sobre qué responsabilidad tienen,
como individuos y como familia, al ser ciudadanos digitales.

Plasma tus reflexiones en un ensayo breve de una cuartilla, como máximo, o en un mapa mental, utilizando cartulinas, tu
cuaderno, o tecnologías digitales.

AUTOAPRENDIZAJE

Actividad 1

Crea un tu propio plan efectivo para aprender, procura incorporar los siguientes recursos:

Motivar la mente. Puedes preguntarte ¿por qué es importante para ti estudiar este tema en particular? ¿Cómo te ves en un
futuro? ¿Por qué necesitas aprender estos temas?

Establecer metas. ¿Tienes alguna meta académica? ¿Sabes en dónde quieres trabajar o qué tipo de actividades te gustaría
realizar? ¿Tienes pensado estudiar otro idioma? ¿Qué calificaciones quieres obtener?

Adquirir información. ¿Cómo y de dónde adquieres la información para tus materias? ¿La organizas de alguna manera?
¿Cómo la analizas o la vinculas con la práctica?

Buscar el significado. ¿Te interesa lo que estás aprendiendo? ¿Cómo se vinculan los temas con las problemáticas actuales?
¿Qué tienen que ver eso que aprendes contigo?

Disparando la memoria. ¿Tienes alguna estrategia para memorizar? ¿Cómo aprendes la información?

Exhibe lo que sabes. ¿Cómo demuestras lo que estás aprendiendo? ¿se lo podrías enseñar a alguien?



Actividad 2

1. Haz una bitácora en donde se anoten costumbres, hábitos y pensamientos que promuevan estereotipos de género
2. Explica de manera escrita, por qué  cada estereotipo anotada es dañino desde el punto de vista social.
3. Propón una alternativa para erradicar cada uno de los estereotipos de género anotados.

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


