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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
Actividad 1

Vamos a generar un pequeño diálogo, como si fuera parte de un guión, en el que se está describiendo una conversación
telefónica. La situación es la siguiente: dos amigas tienen un conflicto porque una de ellas aplicó a una universidad sin contarle
a su amiga.

En la conversación telefónica se tiene que entender el conflicto, y se tiene que llegar a una reconciliación a través del diálogo.
Lo que hay que hacer es imaginar esta conversación y escribir el diálogo en una cuartilla. El reto es que suene lo más real o
verosímil posible.

Actividad 2

Desconéctate

1. Consigue una caja o un lugar donde puedas guardar tu celular durante la desconexión.
2. Decide qué día lo vas a hacer y en qué horario.
3. No descuides tus deberes: escuela, tareas, ayuda en casa, etc.
4. Termina con tus pendientes para que no te vayan a interrumpir.
5. Apaga el celular y guárdalo.
6. Disfruta un rato del silencio.
7. Repítelo cada vez que lo necesites (o lo quieras).



VIDA SALUDABLE
Actividad 1

Investiga tu historia familiar médica. Pregunta, si es posible tanto a padre y madre, enfermedades de los abuelos y, en caso de
fallecimiento, la causa. Lo mismo con padecimientos importantes de tus padres, tíos, primas o primos y hermanos o hermanas.

Es importante conocer la historia médica familiar. Cuando acudas a consulta médica, si tu médico lo solicita, le ayudarás
mucho sabiendo y compartiendo esa información que aporta datos de predisposición genética.

Actividad 2

Observa las instalaciones de tu casa, y si ya estás de regreso, de tu escuela. ¿Son correctas las medidas de higiene al preparar
los alimentos? ¿Se desecha de manera cuidadosa la basura? ¿Se separa? ¿Qué medidas de higiene se tendrían que
implementar? Escribe todo y busca la manera de transformar los hábitos de higiene que no estén de acuerdo con las medidas
para evitar a los parásitos.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
A continuación, construiremos una red para poder explicar cómo funciona la construcción de una de ellas. Para lo siguiente,
usaremos los siguientes materiales:

● Un pizarrón de corcho
● Unas chinches
● Un estambre
● Una hoja de papel
● Un plumón o una pluma
● Unas tijeras



Como hemos visto, se pueden construir redes de un buen número de elementos. Nosotros haremos una red de la comida
mexicana. Antes de comenzar, debemos tomar en cuenta que nuestra representación será simplificada. Esto porque, lo
sabemos muy bien, la comida mexicana es más complicada de lo que nuestro diagrama pueda representar.

En el centro de nuestro diagrama colocaremos al maíz. Este será nuestro primer nodo. De ahí salen distintas modalidades en las
que comemos el maíz. Está el maíz que se come en forma de tortilla, en forma de grano cocido y en forma de masa. Estos
serán otros nodos, de ellos tres a su vez se conectarán a otros platillos. Ahora, lo que debemos hacer es colocar los enlaces
entre nuestros nodos usando el estambre. Conectaremos con el estambre nuestro nodo central, el maíz, con los otros tres.

Ahora conectaremos estos tres nodos (tortilla, grano y masa) con otros platillos. De las tortillas, que son estas formas planas y
cocidas de maíz, salen los totopos, los tacos y los sopes. Los totopos pueden ser fritos o cocidos en un comal. Los tacos son las
tortillas que tienen algún ingrediente dentro de ellas, y los sopes tienen el ingrediente sobre ellas. De la misma manera, con
estambre, vamos a conectar la tortilla con los platillos que acabo de mencionar.

Ahora nos vamos a enfocar en el nodo de los tacos. De ahí se desprenden las enchiladas, las quesadillas y las flautas. Sabemos
que ahí estamos entrando en una controversia, por los que dicen que las quesadillas llevan queso y los que dicen que puede
no llevarlo. Con el fin de evitar disputas, aquí consideramos que los tacos necesariamente es una tortilla que enrolla algún
ingrediente, así que por eso creemos que las quesadillas son un derivado del taco. Como hicimos con los demás platillos, estos
también los vamos a conectar con sus nodos.

Vayamos al nodo del grano cocido. De ahí se conecta con el pozole. Del nodo de la masa sale el pozol, que es esta bebida
refrescante que mezcla cacao y masa en agua. Y también de ahí salen los tamales.

Recordarán que les dijimos que este es un diagrama muy simple de lo que es la comida mexicana, sabemos que de estos
básicos se desprenden muchos otros platillos.

Algo que nos gustaría mostrar es que dos redes pueden unirse. Recordemos que una de las características de las redes es que
tienen elementos comunes. El bolillo, aunque forma parte básica de la comida mexicana, no está hecho de maíz, sino de trigo.
Ambos son plantas de cuyos elementos nos beneficiamos para hacer comida deliciosa. Así que pondremos al trigo en otra red.
Del nodo trigo se desprende el bolillo o la telera, en este momento los vamos a usar de la misma manera.



Este es nuestro nodo que se desprende del trigo. Ahora, del bolillo surge el pambazo, los molletes y las tortas. Y la torta, se
puede unir con el tamal. Y entonces tenemos una torta de tamal. De esta manera podemos unir dos redes.

Como les dijimos al inicio, nos hemos tomado ciertas libertades para hacer esta red de platillos mexicanos, como asumir que las
quesadillas son un derivado del taco o que la telera y el bolillo pueden ser lo mismo. Pero lo que queríamos demostrar es que
hay elementos básicos que funcionan como nodos y que, éstos pueden estar unidos por las relaciones que tienen. Además,
vemos que todos tienen características similares: en este caso es el ingrediente base, como el maíz o el trigo.

ARTES

En familia elaboren un par de personajes con plastilina y una escenografía. Tomen una foto por cada movimiento que haga
cada personaje de plastilina, de esta forma se animan los muñecos, ya que al ver las fotos una tras otra (rápidamente) se ve
como si fuera un video. Hagan su primer corto animado con la técnica stop motion.

CONCIENCIA HISTÓRICA

Indaga y explica en una cuartilla: ¿qué pasaba en Europa antes de darse el llamado “descubrimiento de América”?, lo anterior
con el fin de conocer las características económicas, políticas y sociales que rodearon al encuentro de culturas.

Responde las siguientes preguntas: ¿qué significa descolonizarse y de qué sirve hacerlo? Actualmente, ¿consideras que
vivimos bajo una colonización? Argumenta tus respuestas.

Lee el siguiente fragmento de una carta escrita por Simón Bolívar:

Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Es una idea

grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una

lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; mas no es

posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América. ¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá

fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las



repúblicas, reinos e imperios, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de

corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración; otra esperanza es infundada; semejante a la del abate St. Pierre que concibió al

laudable delirio de reunir un congreso europeo para decidir de la suerte de los intereses de aquellas naciones.

Escríbele una carta imaginaria al libertador Simón Bolívar contestándole a su idea de que toda América fuese una sola nación.

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Actividad 1

● Decora un frasco de acuerdo a tus necesidades y tu gusto, será el Frasco de la envidia.
● Busca diez objetos iguales que quepan en el frasco. Coloca el frasco y estos objetos juntos en algún lugar que

identifiques fácilmente, por ejemplo, al lado de tu cama.
● Cada vez que identifiques en tus emociones que sientes envidia, coloca uno de los objetos dentro del frasco.
● Cuando hayas metido los diez objetos dentro del frasco, toma tu frasco y párate delante de un espejo.
● Abre tu frasco y ve sacando uno a uno los objetos que colocaste dentro.
● Procura no recordar el motivo por el que metiste cada objeto.
● Mírate en el espejo y, cada vez que saques uno de los objetos del frasco, di algo por lo que sientas que eres admirable

(algo que sepas hacer muy bien, algún aspecto de tu carácter, algo que haces por las demás personas).
● Cuando hayas vaciado el frasco, revisa tus emociones y tus sentimientos.
● Vuelve a colocar el frasco en su lugar y comienza el mismo proceso, hazlo cuantas veces lo necesites.

Actividad 2

Cuando tu sistema nervioso se encuentra sobreactivado por la intensidad de tus emociones y pensamientos, puedes hacer
algo para regresar a la calma. En la calma puedes pensar con más claridad y tomar mejores decisiones. A continuación vas a
practicar un ejercicio de estabilización que te ayudará a tranquilizarte cuando estés estresada o estresado. El ejercicio se
llama 5, 4, 3, 2, 1…

Para tranquilizarte cuando sientes estrés o ansiedad, es necesario que pongas atención a la información que estamos
recibiendo de nuestros sentidos. A continuación van unas instrucciones para lograrlo. ¿Listo o lista? Ahí donde estés, vas a



poner atención en cinco cosas que veas. Nómbralas en voz alta. Ahora, vas a poner atención en cuatro cosas que escuches.
Nómbralas en voz alta. Ahora, pon atención en tres sensaciones corporales que tengas en este momento. Nómbralas. Ahora,
haz dos respiraciones profundas. Por último, haz una respiración profunda más. Esto es el ejercicio 5, 4, 3, 2, 1

VIDA PRODUCTIVA
Invita a más jóvenes a pensar cómo pueden usar la tecnología a su favor y llevar a cabo algún proyecto que tengan en
mente, por ejemplo, aprender algo que les gusta, promover lo que hacen, practicar deporte, emprender un nuevo negocio,
hacer una asociación civil, concientizar a su comunidad acerca de algún tema de importancia, etc.

Después, hagan un tipo planificador de proyectos, como un cronograma; incluyan las acciones necesarias y sus fechas de
realización.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Fabricación de un mini panel solar

Materiales

● Un disco compacto (CD) o DVD
● Un diodo
● Dos cables de electricidad con salida libres (negro y rojo)
● Un metro de cable de cobre calibre 22 o 24
● Motor DC
● Cautín
● Pinzas para manejo y corte de alambre
● Papel aluminio
● Algún dispositivo eléctrico para probar el panel, como un ventilador que tenga cables eléctricos abiertos

1. Enrosca el cable de cobre de forma homogénea alrededor de una de las caras del CD o DVD, de forma que quede
envolviendo su frente y ve pegándolo con silicona.

2. Con ayuda de unas pinzas de corte, corta un doblez del cable de cobre de la parte de atrás del CD y con la ayuda de
un cautín, funde las puntas de cobre junto con las puntas de los cables eléctricos.

3. Agrega el aparato que vas a probar, como un ventilador o algo semejante, uniendo las puntas de los cables pasa
corriente a las puntas del alambre en el CD.

4. Cuando el CD reciba luz solar generará electricidad y comenzará a mover el ventilador o el aparato que hayas usado
para probar el panel solar. Cuando lo pases a la sombra, cesará la actividad. Cada vez que lo coloques bajo la luz solar
se volverá a activar.



SABERES DIGITALES
Forma dos equipos, uno debe escribir una serie de acciones humanas sencillas (levantar un brazo, cerrar un ojo, etc.). Deberán
utilizar símbolos o letras específicas para estas acciones, por ejemplo, las letras "XXZ" significan "levantar un brazo". Deberán
explicar al equipo opuesto qué significa cada símbolo.

Deberán escribir los símbolos de estas acciones en cartulinas e irlas mostrando al otro equipo. A continuación, el equipo
receptor deberá ejecutar las acciones correctamente, si no, pierden. Ahora hagan lo mismo pero intercambiando los roles de
los equipos.

AUTOAPRENDIZAJE

Realiza un reporte de lectura acerca de cualquier libro de tu interés o que te hayan dejado en clase. Para hacer un buen
reporte, siempre intenta contestar las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es la historia del autor o autora del texto?, ¿cuál es el contexto en el que vive o vivió?

2. ¿Cuáles son los personajes y eventos más importantes del texto?

3. ¿Cuál es el objetivo que el autor o autora quiere demostrar?

4. ¿Cuál es el objetivo de tu informe de lectura? ¿Qué tienes que identificar o demostrar?

5. ¿Cómo se relaciona el tema de la lectura con tu propio contexto?

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


