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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
Mira estos titulares y escribe, cuáles de ellos son información y cuáles son opinión. ¿Por qué?

Si es opinión: ¿qué podrías hacer para que fuera información y de este modo fuera más objetiva?

TITULAR 1 Envasado de vacuna sputnik cinco en México comenzará en mayo.

TITULAR 2 El psicoanalista es la novela más exitosa de John Katzenbach con más de diez millones de copias vendidas desde su
lanzamiento.

TITULAR 3 Marlon Brando: un ícono del cine clásico.

TITULAR 4 Tigres: el equipo mexicano más exitoso de la década de acuerdo a los trofeos conseguidos.

TITULAR 5 Michael Bay: el mejor director de cine de acción de nuestros días.

VIDA SALUDABLE
Actividad 1

¿Conoces tu tipo de sangre? Si tu respuesta fue positiva, apunta tu tipo de sangre con tu nombre y guárdalo en tu cartera o
bolsa. También puedes comunicárselo a tus amigos y asegurarte que tus familiares más cercanos lo conozcan también.



Actividad 2

El corazón puede responder a ciertas sustancias que producimos en el cuerpo, una de ellas se llama adrenalina. La adrenalina
es una hormona que se produce en dos glándulas que tenemos arriba de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Ella
se encarga de que nuestro corazón lata más rápido o más fuerte, como al hacer ejercicio, donde nuestros músculos necesitan
recibir más sangre para poder mantener el ritmo, pero la adrenalina también se puede producir de manera anticipada
cuando nuestro cuerpo siente que va a necesitar más sangre.

Escribe una lista de diez situaciones que te aceleran el corazón.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Con estas dos actividades explicaremos la histéresis elástica y la electromagnética.

1) Para probar la primera, vas a necesitar los siguientes materiales:

● Banda elástica de látex, de las que se utilizan para hacer ejercicio. También se puede usar una liga, pero la cubeta y los
objetos deberán ser pequeños, para que resistan el peso.

● Una cubeta pequeña
● 3 objetos pesados similares, como botellas de agua o bolsas de frijoles o los costales que usan en producción para

sostener las lámparas
● Un lugar en alto de donde se pueda amarrar la banda elástica
● Una cartulina o una hoja de papel pegada sobre la pared
● Un lápiz o algo con qué marcar

Lo primero que harás será amarrar la banda de látex a ese lugar fijo y alto. Puede ser un clavo en el techo o un tubo del que
puedan dejar colgar la banda. En el extremo que quede libre, vas a atar la cubeta. Esta cubeta deberá ir cerca de la pared,
donde pegaremos la cartulina. En esa cartulina vas a capturar los lugares en los que la base de la cubeta se mantiene con
cada objeto que le coloquemos. Donde se encuentra vacía es la medida inicial.



Una vez captado el sitio cero, colocarás el primer objeto y marcarás el lugar a donde llega la base de la cubeta. Ve cómo
cambia entre el lugar inicial y este con el primer objeto. Ahora coloca el segundo objeto y de nuevo marca el lugar a donde
llega la base de la cubeta. Finalmente, pon el tercer objeto, también captando el lugar al que llega la cubeta con el mismo.

Ahora, para comprobar la histéresis, quita el primer objeto y ve dónde llega la base de la cubeta. Marca esta nueva posición.
Ahora quita el segundo objeto y vuelve a marcar la base de la cubeta. Finalmente, quita el tercer y último objeto y observa el
lugar a donde llega la base de la cubeta, márcalo. Ahora que tienes las mediciones, vas a observarlas.

Como puedes ver, las líneas que midieron la base de la cubeta cuando colocaste los objetos y cuando los quitaste no
coinciden. Las líneas que marcaste cuando quitaste los objetos quedan más abajo, como resultado de que el material elástico
tiene historia. De esta manera, comprobaste que en esta banda para hacer ejercicio existe histéresis elástica.

2) El segundo experimento será para corroborar que existe la histéresis magnética. Para esto, necesitarás los siguientes
materiales:

● Un desarmador
● Un bonche de tornillos (también pueden ser clavos)
● Una bandeja con imán o un magneto

Seguramente te has encontrado en la situación en la que quieres colocar un tornillo, pero el desarmador no coincide con el
dibujo de la cabeza del tornillo y se te cae. Como puedes ver en este momento, el desarmador no consigue tener ninguna
relación con el tornillo, no interactúan cuando tocas uno con el otro. Recordemos que la histéresis consiste en que un campo
magnético interactúe con un material ferromagnético para modificar sus condiciones físicas.

Así que tomarás el imán y lo frotarás varias veces contra el desarmador, como si fueras un carnicero que va a afilar un cuchillo.
Una vez que lo hayas frotado varias veces, vas a corroborar si el desarmador cambió sus condiciones físicas. Coloca los tornillos
sobre la palma de tu mano y coloca el desarmador sobre ellos. Veras que, efectivamente, el desarmador interactúa con los
tornillos, pues estos se le pegan.

Con esto acabas de corroborar que hay histéresis magnética. Al inicio, no tenías un campo magnético y el material, en este
caso el desarmador, no estaba magnetizado. Luego le agregaste un campo magnético con ayuda del imán, lo que
magnetizó al desarmador hasta saturarlo. Pero, desde ahí, sin importar lo que hagas con los estímulos magnéticos, el



desarmador quedará con un magnetismo remanente. Tendrías que agregarle un campo magnético negativo para quitarle
esta propiedad.

Además de demostrar una propiedad física de los materiales, también te hemos dado un consejo de cómo hacer para que la
próxima vez que coloques un tornillo y te cueste trabajo encajarlo con el desarmador, le proporciones un campo magnético a
éste y entonces ambos objetos puedan interactuar.

ARTES

Actividad 1

En tu celular, graba frases o poemas cortos en las notas de voz. Pide a tus amigos que hagan lo mismo y que te lo envíen. Haz
un poema con todos los fragmentos que recibes en audio. Comparte en las redes el material que hayas logrado fabricar.

Actividad 2

Recorre algún punto históricamente importante del lugar en el que vives. Puede ser la plaza principal, un parque, una colonia.
Identifica las capas históricas que en ese sitio coexisten. ¿Cuál es el periodo más remoto? y ¿qué lo representa?, ¿cuál es el
más reciente? Trata de escribir una breve historia del lugar utilizando los ejemplos arquitectónicos o monumentos que escojas. 

CONCIENCIA HISTÓRICA

Basándote en la historia oral entrevista a personas adultas que conozcas para saber cómo era antes tu comunidad y qué
tanto ha cambiado al paso del tiempo, o bien, para que tengas mayor información sobre algún acontecimiento. Recuerda
realizar las entrevistas necesarias para que queden las menores lagunas posibles en tu información. En el marco de la
metodología de trabajo, te recomendamos:

A. Seleccionar y determinar el tema y el problema a investigar.
B. Conceptualizar y construir el entramado teórico básico del tema.



C. Determinar los objetivos y los propósitos de la investigación. Indagar sobre el tema en fuentes formales.
D. Diseñar y elaborar las preguntas básicas que se plantearán.
E. Contactar a las personas a entrevistar.
F. Realizar las entrevistas.
G. Sistematizar y organizar la información obtenida de las entrevistas.
H. Analizar y tratar la información recabada.
I. Formular los resultados y, si es necesario, confrontarlos con la información obtenida de fuentes documentales.
J. Preparar la presentación final.
K. Difundir los hallazgos, lo cual se puede hacer en diferentes formatos y materiales físicos o digitales.

Recuerda poner mucha atención a las personas que entrevistas y a sus respuestas. Así podrás identificar si se sienten cómodas y
en confianza para poder explayarse, y saber si requieres cambiar o incluir alguna pregunta.

Puedes escribir una crónica en torno a cómo ha cambiado tu comunidad o acerca de un suceso que hayas atestiguado. Si
optas por la crónica, ten presente que un texto de este tipo es informativo, anecdótico y descriptivo, además de que permite
que te expreses con libertad, con el único fin de que encuentres tu propia voz, tu propia palabra.

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Actividad 1

● Recuerda la estructura de una receta.
● Piensa en tu bienestar como si fuera algo que se puede preparar.
● Redacta la lista de ingredientes para preparar el bienestar.
● Redacta las instrucciones de los pasos a seguir para preparar el bienestar.
● Comparte con otras personas tu receta y, si les es posible, redacten una receta para preparar el bienestar colectivo, ya

sea familiar, escolar, o con tu grupo de amigos, pueden incluso redactar la receta para el bienestar de su comunidad, o
del país.



VIDA PRODUCTIVA
Ubica tres mercados o tianguis que te queden cerca y a los cuales puedes ir a comprar lo que necesites. Anota qué día se
ponen, en caso de ser un tianguis móvil, y organízate para acudir a estos lugares a comprar tus alimentos.

También puedes investigar qué alimentos se cosechan en el estado en el que vives.

Alguno de los beneficios de consumir local son :2

1. Favoreces el consumo responsable y sostenible, pues solo adquieres lo que necesitas y, al ser productos locales,
promueves la producción local y reactivas la economía.

2. Contribuyes al cuidado del medio ambiente porque evitas traslados innecesarios desde largas distancias, reduciendo
con ello emisiones contaminantes y residuos.

3. Cuidas tu bolsillo al obtener productos y servicios a costos razonables porque evitas intermediarios y monopolios.
4. Evitas exponerte a largas filas y aglomeraciones.
5. Tienes acceso a productos frescos y de temporada.
6. Apoyas a generar y mantener empleos en tu propia comunidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Investigación sobre los siguientes impuestos

● Impuesto al valor agregado (IVA)
● Impuesto sobre la renta (ISR)
● Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)
● Impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE)
● Impuesto empresarial a tasa única (IETU)

2 https://www.gob.mx/profeco/articulos/consume-local-respalda-a-tu-barrio?idiom=es



• Ahora reflexiona

● ¿En qué consiste el impuesto?
● ¿Quiénes están obligados a pagarlo?
● ¿Qué porcentaje se cobra?
● ¿Cuál es la utilidad de los impuestos?
● ¿Cuál es la importancia de cada uno de estos?
● ¿Qué modificaciones se podrían hacer para que haya una distribución económica justa?
● ¿Conoces alguna propuesta existente acerca de modificar alguno de estos impuestos?¿Cuál es su fundamento?¿A

quién ayudaría?

SABERES DIGITALES
La ramificación consiste en dividir cada problema en dos nuevos subproblemas, obtenidos mediante la imposición de
restricciones excluyentes que dividen el conjunto de oportunidades del problema original en dos partes, pero eliminando en
ambas partes la solución no entera del problema original.3

Elabora una ramificación humana. La primera persona propone un problema con dos soluciones. Los dos siguientes proponen
dos soluciones más sobre esta. Los cuatro siguientes proponen lo mismo.

Repitan el proceso sin que uno de ellos proponga soluciones, de forma que solo tenemos la mitad de las opciones. Con esto
ejemplificamos la ramificación de la problemática y la dependencia del sistema binario.

3 https://www.uv.es/~sala/Clase14.pdf





AUTOAPRENDIZAJE

Reflexiona acerca de las siguientes preguntas y haz una exposición al respecto:

1. ¿Los videojuegos sirven para aprender?

2. ¿Qué hemos aprendido cuando jugamos videojuegos?

3. ¿Hay peleas o discusiones en mi casa por el uso que les doy a los videojuegos? ¿Por qué se dan esos conflictos?

4. ¿Cómo podemos utilizar los videojuegos para la escuela?

5. ¿Qué videojuegos existen que me pueden ayudar a desarrollar habilidades útiles para la escuela?

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


