
presentan:

Cuadernillo de actividades

Fascículo Semana 5 de julio - 9 de julio de 2021



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

Un elevator pitch consiste en exponer argumentos en un corto tiempo (30 segundos) para persuadir a alguien, buscando,
generalmente, financiamiento para algún proyecto.

Elabora un discurso a partir de la siguiente premisa:

Eres un productor de algodón que busca financiamiento para crear tus propias prendas de ropa y comercializarlas. Entonces
deberás crear un argumento sólido, apoyarte con datos duros y cerrar con un argumento que invite a la persona que te
escuchó a financiar el proyecto.

Actividad 2

Escoge un programa de televisión, o de radio, o un blog, o un podcast y decide si su contenido tiene un efecto positivo,
negativo o neutro en ti, respondiendo a las siguientes preguntas:

● ¿Qué tipo de mensaje está comunicando?
● ¿Qué sensación o emoción me produce?
● Más allá del entretenimiento ¿qué me deja el hecho de consumir este producto cultural?
● ¿Ha tenido algún efecto en mi forma de pensar o de ver el mundo o de relacionarme con los demás?
● ¿Me ha hecho aprender algo?
● ¿Me ha hecho cambiar mi perspectiva o punto de vista sobre algún tema?

Responder a estas preguntas puede ayudar a reflexionar sobre el tipo de productos que consumimos a través de los medios de
comunicación.



VIDA SALUDABLE
Sobre una cartulina plasma un cuerpo humano con los órganos que intervienen en la producción de diferentes hormonas.
Busca técnicas creativas y estéticas que vuelvan atractiva tu cartulina y te ayuden a memorizar el nombre y la localización de
estos órganos en el cuerpo.

Las glándulas endocrinas, que son órganos especializados en la producción de sustancias químicas llamadas hormonas. Las
principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el
páncreas.

¡Activa tu creatividad! Usa los materiales a los que tengas acceso, pon notas, recortes, etc.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
El principio de la ciencia es la observación. Poner atención a los fenómenos que nos rodean y preguntarnos sobre ellos es lo
que ha llevado a la enunciación de teorías, ecuaciones y diversos modelos matemáticos. En esta ocasión, buscaremos en
nuestra vida cotidiana 5 situaciones en las que se puedan aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes.

En física, las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el
movimiento de un fluido viscoso, nombradas así en honor al ingeniero y físico francés Claude-Louis Navier y al físico y
matemático anglo irlandés George Gabriel Stokes. Las cuales nadie ha podido resolver aún.



Estas 5 situaciones tienen que ver con el comportamiento de fluidos reales. Hay que procurar que estos fenómenos se refieran
a las distintas áreas en las que tú participas: la escuela, la casa, el trabajo de tus padres, la vida en la comunidad. Y se refieran
a fenómenos muy concretos, el clima, por ejemplo, es un fenómeno que abarca la totalidad de la Tierra, pero la lluvia, el
viento, el cambio en el flujo de los ríos son fenómenos locales que revisten una importancia más inmediata.

Finalmente junta todas las respuestas y pregúntate: ¿qué pasaría si pudiéramos predecir el comportamiento de los fluidos que
estamos describiendo? Así podemos llegar a conclusiones concretas –y lógicas- de la importancia de las ecuaciones de
Navier-Stokes.

ARTES
Recorre las calles de tu entorno e identifica los espacios publicitarios, piensa

● ¿Qué contiene este mensaje?
● ¿Cuál es la propuesta de la imagen y el eslogan?
● Identifica ¿qué reacción te provoca este estímulo publicitario?

Escribe toda esta información y analiza:

● ¿Qué imagen crearías para recrear este mensaje?
● ¿Qué formato o técnica usarías para hacer arte en ese espacio y generar un nuevo diálogo?

CONCIENCIA HISTÓRICA

● Revisa un mapamundi de 1989 y comparalo con uno del año 2021, con el objetivo de observar cómo cambiaron las
fronteras a partir de la caída del Muro de Berlín.

● Busca en la web imágenes, videos o periódicos que hablen o describan sobre el histórico día de la caída del muro de
Berlín.

● Busca en la web dos testimonios y notas periodísticas sobre personas que intentaron cruzar el muro que divide a México
de Estados Unidos. Reflexionar en torno a este muro, señalar las semejanzas y diferencias con el muro de Berlín.



BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Para el concepto “dignidad humana”, deberás:

a) Escribir una definición.

b) Escribir una lista de características.

c) Dar cinco ejemplos.

d) Dar cinco anti-ejemplos (cosas o comportamientos opuestos a la dignidad humana).

e) Escribir un ensayo corto acerca de la relación de la dignidad humana con el bienestar emocional y afectivo.

VIDA PRODUCTIVA
Júntate con un par de amistades, investiguen y descifren a qué película pertenece cada frase. Después platiquen un poco de
qué trabajo les hubiera gustado realizar si hubiesen tenido la oportunidad de trabajar en alguna de estas películas.

1. Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer, y soy yo mismo.
2. No existen preguntas sin respuestas, solo preguntas mal formuladas.
3. Cierra los ojos e imagina que es un mal sueño.
4. Lo único que está entre tu meta y tú, es la historia que te sigues contando a ti mismo de por qué no puedes lograrla.
5. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo.
6. Que la fuerza te acompañe.
7. Hasta la vista, baby.
8. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
9. Hakuna matata.
10. Houston, tenemos un problema.
11. Hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro.
12. Veo gente muerta.



Películas:

1. Ciudadano Kane
2. Matrix
3. Piratas del Caribe
4. El lobo de Wall Street
5. Rocky Balboa
6. Star Wars
7. Terminator
8. Spiderman
9. El rey león
10. Apollo 13
11. La Comunidad del Anillo
12. El sexto sentido

Actividad 2

Invita a las personas a pensar en el libro que más les haya gustado o impactado y escribir por qué, qué les hizo sentir y
reflexionar si se lo recomendarían. Si la respuesta es afirmativa invitalos a hacerlo, a compartir los datos del libro, o bien
prestarles el libro y después compartir experiencias.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Investiga acerca de la gestación subrogada y reflexiona.

¿Qué tipos de gestación subrogada existen (voluntaria, pagada)? ¿Cuáles son sus especificaciones bajo la ley?

¿Quién se ve beneficiado a través de esta actividad? ¿Cuál es el intercambio?

¿Bajo qué condiciones se tienen a las madres que alquilan su vientre?



¿Cuál es la relación del alquiler de vientres con la desigualdad global? ¿Dónde existen más de estos servicios y por qué razón?

¿Qué sucede si a un bebé ya no lo desea la familia que lo ha requerido? ¿Cómo están protegidas las madres subrogadas?

¿La vida humana puede ser comprada?

¿Esta es una actividad que empodera a la mujer y su cuerpo, o es utilizar el cuerpo de una mujer como instrumento?

¿Qué opinas acerca de este tema?

¿Cuáles crees que deberían ser los requisitos básicos para que sea algo justo y humano?

Te invitamos a hacer tus propios cuestionamientos, ya que es un tema muy amplio que puede tener muchas posibilidades y
matices.

SABERES DIGITALES
Actividad 1

Si cuentas con un teléfono celular inteligente, instala la app Grasshopper desde la tienda de aplicaciones, y completa al
menos la primera lección de JavaScript. Si no tienes un teléfono celular, trata de recordar la mayor cantidad de aparatos,
softwares, páginas de internet, aplicaciones y servicios informáticos en los que se use JavaScript, y realiza un mapa mental.
Puedes usar tu cuaderno, una cartulina, o el material que tengas a la mano.

Actividad 2

Accede al sitio https://www.lucidchart.com, o bien en una hoja de papel, realiza tu propio diagrama de flujo online.



AUTOAPRENDIZAJE

1. Realiza una investigación sobre las competencias para el futuro, presenta a tu clase cuáles serán las profesiones para un
futuro y en qué van a consistir.

2. Imagina qué profesiones pueden surgir para cubrir las necesidades de nuestro país.

3. Escribe un cuento ilustrado, de ciencia ficción, en donde los protagonistas realicen profesiones que aún no existen y cuyas
competencias se expresen como súper poderes.

(Te damos una pista:  habilidades socioemocionales)

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


