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8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN Conocimiento abierto

La horizontalidad en internet abre nuevas perspectivas en 
cuanto al conocimiento y su divulgación se refiere. Desde los 

proyectos enciclopédicos colaborativos, como Wikipedia, 
hasta la nueva perspectiva de los derechos de autor, como 

Creative Commons, o los proyectos de desarrollo 
colaborativo, bajo el concepto open source.

Wiki, Wikipedia, conocimiento abierto, 
open source, libre, derechos de autor, 

copyright, copyleft, creative commons. 

8:30 a 9:00 y 18:30 
a 19:00

VIDA SALUDABLE Primera relación sexual

El objetivo de este programa es dar herramientas e 
información dentro de una educación integral de la sexualidad 
para cuidados físicos y emocionales antes de decidir tener una 

primera relación sexual.  En este programa, se darán 
herramientas que apoyen a la juventud en el desarrollo de su 
salud emocional, necesaria para que sus primeros encuentros 

sexuales se den en un entorno de confianza y seguridad. Se 
reforzará el concepto de consentimiento. Se informará sobre 

métodos anticonceptivos y señales de alerta para detectar 
abuso y/o violencia sexual, así como las herramientas para 
conocer y construir relaciones consensuadas, saludables y 

placenteras. 

Salud, cuidado personal, sexualidad, 
jóvenes, anticonceptivos, pastilla del día 

siguiente, consentimiento, abuso

9:00 a 9:30 y 19:00 
a 19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Las teselaciones de Penrose

Patrones que se repiten en un mosaico pueden ser periódicos 
o aperiódicos. Con formas geométricas simples puedes hacer 

un arreglo que llene toda una pared. En algunas ocasiones 
puedes hacerlo con conjuntos que se repiten una y otra vez, y 

en otras, por más que lo intentes no se repiten. En este 
episodio hablamos sobre el matemático Penrose y de cómo 

logró definir la matemática de los patrones que nunca se 
repiten.

Geometría, teselaciones de Penrose

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA Eugenesia

Xadani y Donovan organizan una Mesa de Diálogo en la que se 
discuten temas tales como la manipulación genética en seres 

humanos, los beneficios y los límites de la ciencia, los 
beneficios y riesgos de tomar decisiones sobre la vida humana, 

y otros más derivados del debate sobre la eugenesia.

Eugenesia. Políticas públicas. Raza. 
Discriminación.

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA Balún Canán de Rosario 
Castellanos: arca de la memoria

En este programa se cuenta la biografía de Rosario 
Castellanos, importante escritora mexicana, quien a través de 
su novela Balún Canán de 1957 describió las relaciones entre 

terratenientes blancos y tzeltales, en Chiapas, en el contexto de 
la Reforma Agraria del sexenio de Lázaro Cárdenas (1934–1940).

Rosario Castellanos, Balún Canán, 
Reforma Agraria, Lázaro Cárdenas, 

Comitán, Ocosingo, Chiapas, Rotonda 
de las Personas Ilustres, Tzeltales

10:30 a 11:00 y 
20:30 a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE Claves para reforzar lo que 
aprendo en mis clases

En este capítulo se explican algunas claves para reforzar lo que 
se aprende en las clases; esto con el fin de que las y los 

alumnos entiendan que reforzar, ayuda no solo a consolidar lo 
aprendido sino a fortalecer sus redes neuronales y a 

incrementar la potencialidad de sus capacidades cognitivas y 
habilidades. Dentro de las estrategias que se destacan son: las 

discusiones acerca de un tema con pensamiento crítico, el 
autoaprendizaje por medio de cursos en línea, conocidos 
como MOOC. Así también se abordan otras estrategias de 

reforzamiento, como aprender de los errores, enseñar a otros 
y aplicar lo aprendido en algo relacionado con los temas 

estudiados.

Autoaprendizaje, reforzar lo aprendido, 
estrategias de reforzamiento, cursos en 

línea, aprender del error.

11:00 a 11:30 y 21:00 
a 21:30

VIDA PRODUCTIVA Vivir del deporte

Cintia plantea la posibilidad de dedicarse al deporte de manera 
profesional, ya sea como Licenciado en Ciencias del Deporte, 
Educación Física, Nutrición Deportiva, Medicina del deporte, 

fisioterapia, entrenador personal, deportista profesional, 
periodista o comentarista deportivo. A lo largo del programa 
se explicarán las distintas áreas de trabajo en las que pueden 

desarrollarse según el enfoque que tenga la carrera, además de 
abordar el tema del deporte y la salud como forma de ser 

productivo. 

Ciencias del deporte, Fisioterapia, 
Nutrición deportiva, Educación física, 
Medicina del deporte, comentarista, 

periodismo deportivo, deporte, 
licenciatura en Educación física, 

educador físico, promotores de la salud, 
actividad física, ejercicio, deporte.

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO Somos seres espirituales

En este episodio, Yuliana busca respuestas acerca de la 
espiritualidad. Le comparte a Darío los resultados de su 

búsqueda. Ambos aprenden lo que es la inteligencia espiritual.
Espiritualidad, inteligencia espiritual

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN Elementos del análisis 
cinematográfico

Viviana y Hugo se adentran en el mundo del análisis 
cinematográfico y sus elementos debido al sorteo que hace un 

youtuber, es así que profundizan en el conocimiento de los 
elementos fundamentales del análisis de un producto 

audiovisual, como lo son la narrativa, imagen, sonido, puesta 
en escena y montaje.

Análisis cinematográfico, elementos del 
análisis cinematográfico, cine, series, 

diseño sonoro, sonido, puesta en escena, 
imagen, reglas de composición, 
encuadres, narrativa, montaje.

8:30 a 9:00 y 18:30 
a 19:00

SABERES DIGITALES Ciberseguridad, parte 1

En esta nueva entrega del programa, los conductores guiarán 
a los espectadores para que conozcan más acerca de lo que es 

la ciberseguridad y todos los temas relacionados con ello, 
como los tipos de ataques y de qué manera afectan el 
funcionamiento de los sistemas informáticos, además 

conocerán la diferencia entre cracker y hacker, 

Hackear, ciberseguridad, páginas web, 
sistemas de cómputo, ciberataque, 
crackers, hackers, software, sistema 

informático, redes internas, malware, 
phishing, DoS, virus cibernético, 

passwords, tráfico en la red, Alberto 
Candiani, app, Jesús Manuel Niebla 

Zatarain, ciberdelitos, uchepos, redes 
sociales, Ley Olimpia, ransonware, 

comercios digitales, policía cibernética

9:00 a 9:30 y 19:00 
a 19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Trucos con cartas y matemáticas

Los trucos con cartas nos sorprenden cada vez que los vemos. 
Las matemáticas inmersas en ellos nos permiten entender el 

resultado y nos muestran lo sorprendente que son las 
matemáticas. ¿Cómo se compone una baraja de cartas, 

cuántos conjuntos tiene? Cuatro ases bajo la manga.

Números naturales, conjuntos, 
probabilidad, cartas, aritmética. 

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA Consejos para una vida sustentable

Papel, vidrio, plásticos, aluminio y aceites son algunos de los 
residuos que más generamos y que implican una emisión de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por otro lado, el 

desperdicio de agua que nuestras actividades genera es 
insostenible sabiendo que sólo se cuenta con dos por ciento 
de agua disponible del planeta para todos los seres vivos. Por 
esto este programa ofrece diversos consejos para llevar una 

vida más sustentable.

Responsabilidad ambiental, consumo 
sustentable, vivienda sustentable, 

transporte o movilidad sustentable, 
turismo sustentable, sustentabilidad, 

vida saludable
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10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA

El 27 de septiembre también es 
fiesta. A 200 años de la 

consumación de Independencia

En el 2021 tiene lugar la conmemoración de dos 
acontecimientos históricos que marcaron la ruptura dentro de 

la historia del país, en términos de cambios profundos y 
significativos. Por un lado; la conquista de México, que de 
acuerdo con Enrique Florescano es la manifestación de la 

segunda revolución económica que ha tenido nuestro país. Sin 
embargo, la era colonial no sería infinita, mostró sus límites y 
agotamiento del modelo tanto económico como político, ello 
dio pie a la Independencia de nuestra nación. Esta revolución 
de Independencia, fue de larga duración, y se alcanzó hasta el 
27 de septiembre de 1821, conmemorando así hoy en día los 

200 años de la Consumación de la Independencia. Este 
Programa, por tanto, muestra ese proceso histórico hasta su 

Consumación. Se describen elementos que circunscribieron el 
proceso de la Consumación, y las nuevas interrogantes a que 
dio lugar el tener un país Independiente (proyecto de nación-
constitución de 1824, primer imperio mexicano). Se pretende 

con esto que las y los estudiantes exploren y reflexionen el 
significado que guarda hoy día la Consumación de la 

Independencia.

Independencia de México, Consumación 
de la Guerra de Independencia, Plan de 

Igual, Agustín de Iturbide, Vicente 
Guerrero

10:30 a 11:00 y 
20:30 a 21:00

ARTES El arte de la cera

En este programa revisaremos las posibilidades artísticas que nos ofrece 
la cera de abeja. En “De los tesoros a la memoria”, veremos que este 

material permite hacer velas escamadas, pero también las figuras que 
colocamos en los nacimientos de Navidad. Y en “Con las manos en la 

masa” aprenderemos a crear efectos especiales con este material 
multifacético.

Arte, cera, cerería, creatividad, espiritualidad, 
nacimientos, efectos especiales, patrimonio 

cultural

11:00 a 11:30 y 21:00 
a 21:30

VIDA PRODUCTIVA Ni fama ni fortuna, el éxito está en 
hacer lo que te apasiona

En este episodio redefiniremos el concepto de éxito, más allá 
de lo económico o lo profesional. A través de testimonios de 

adultos “exitosos” que compartan su experiencia, 
generaremos la reflexión en torno a la profesión y el proyecto 
de vida. Se enfatiza la necesidad de trabajar y muchas veces la 

primera opción no es lo que realmente terminaremos 
haciendo, es decir, se vale dar un giro al camino laboral, o no, 
pues también es posible que la primera opción sea la que guíe 

tu camino.

Éxito profesional, desarrollo profesional, 
éxito subjetivo, éxito objetivo, vocación.

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO Dominar la tempestad

En este capítulo Yuliana y Darío se preguntan qué pueden 
hacer para prevenir que los nervios impidan realizar alguna 

actividad o tomar una decisión adecuada, platican sobre 
algunas técnicas para mantenerse tranquilos y poder pensar 

en el futuro sin agobio. Un médico habla sobre la importancia 
de mantenerse tranquilos y de saber controlar los nervios en 

su práctica profesional y en su vida cotidiana. 

Nervios, Calma, Tranquilidad, Relajación, 
Meditación, Ejercicio, Decisiones, Estrés

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

VIDA SALUDABLE Mis primeras consultas médicas

Durante la adolescencia, y con el inicio de la vida sexual, llegan 
nuevas responsabilidades en la salud, como revisiones 
médicas en los servicios de medicina familiar, medicina 
preventiva, ginecología o urología. En este programa se 

presentará a los estudiantes los derechos que tienen como 
pacientes para que sepan qué pueden esperar y qué no de una 
consulta médica. Se darán herramientas que los empoderen 

como pacientes para exigir un trato justo y digno. Se 
aconsejará cómo elegir al personal médico de confianza y 

conocer cómo escalar la búsqueda de ayuda en caso necesario.

Consulta médica, vida sexual, 
ginecología, derechos, violencia médica, 

consentimiento

8:30 a 9:00 y 18:30 
a 19:00

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO Frito en frío

Frito es que algo ha sido cocinado durante un tiempo en 
aceite hirviendo. Hervir, es cuando un líquido produce 

burbujas por la acción del calor, fermentación u otra causa. La 
definición física del frío siempre depende de la diferencia de 
temperatura respecto a otro material. Frito en frío es una 

paradoja delimitada por el entorno.

calor
frío

gradiente de temperatura
desnaturalización de proteínas

modelos matemáticos

9:00 a 9:30 y 19:00 
a 19:30

SABERES DIGITALES Ciberseguridad Parte 2

En la segunda parte nuestros conductores se enfocan en las 
soluciones, para, desde su smartphone y computadora, 

proteger sus datos e identidades, identificando la presencia de 
malwares y de virus que atacan o pueden afectar sus 

dispositivos. Además, en este episodio se ensaña cómo 
comunicarse con la policía cibernética mexicana (y de paso, 

saber qué es). 

Ciberseguridad, robo de identidad, 
malware, virus, robo de información

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA

Consentimiento presunto o 
expreso en México

Ante la falta de órganos para trasplante y con el fin de alinearse 
a las políticas de la Organización Mundial de la Salud, el Senado 

aprobó que el consentimiento presunto no necesite 
aprobación post mortem de terceros. En este programa se 
presenta una reflexión sobre la donación de órganos como 

acto de consciencia social y se revisan algunas cifras y 
argumentos a favor y en contra del consentimiento presunto.

Trasplante, donación de órganos y 
tejidos, consentimiento tácito, bioética, 
salud pública, muerte cerebral, muerte 

cardiaca, muerte, riñón, córnea.

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA Inventos siniestros que ayudan al 
mundo

La importancia que ha revestido el desarrollo científico y 
tecnológico en la civilización humana ha sido por demás 
trascendente y significativo para los grados de evolución 

material y de confort. Sin embargo, la revolución tecnológica 
muchas de las veces ha estado planteada o encaminada, en 
primera instancia, a fines bélicos, para luego terminar en un 

uso práctico para la sociedad civil. Se analiza en este 
Programa, las distintas circunstancias que han dado lugar a 

inventos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que son 
producto de la industria militar.

Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra 
Mundial, Guerra fría,

Internet, microondas, videojuegos, 
refresco de naranja, cohete espacial, 

tecnología militar

10:30 a 11:00 y 
20:30 a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE Estilos de aprendizaje

En este programa se explican diferentes modelos y estilos de 
aprendizaje que se pueden presentar en las y los estudiantes, 

con el fin de que las y los estudiantes identifiquen qué estilo se 
adapta mejor a su manera de ser e incorporen estrategias 

nuevas.

Aprendizaje, aprendizaje autónomo, 
estilos de aprendizaje, modelos de estilos 

de aprendizaje, aprender a aprender, 
sistema de representación de la 
información, estudiante activo, 

estudiante reflexivo, estudiante teórico, 
estudiante pragmático, categoría 
bipolar, estudiantes sensitivos o 

intuitivos, estudiantes auditivos o 
visuales, estudiantes inductivos o 

deductivos, estudiantes secuenciales o 
globales, estudiantes activos o reflexivos, 
preferencias del pensamiento, alumnos 

racionales, alumnos cuidadosos, 
alumnos experimentales, desarrollo de 

capacidades, ocho momentos 
pedagógicos

Martes

Miércoles



Día de 
transmisión

Hora de 
transmisión

Área Nombre del programa Sinópsis Palabras clave

11:00 a 11:30 y 21:00 
a 21:30

ARTES Y-legal

En este programa las y los estudiantes conocerán proyectos 
de arte urbano de nuestro país desde su concepción y 

ejecución. 
Revisaremos el trabajo de Liz Rashell y la diversidad de 
posibilidades del arte callejero, como transformador de 

espacios y comunidades. Aprenderemos sobre las actividades 
que se requieren para gestionar Festivales de Arte Urbano y el 

alcance internacional que pueden lograr. 
También visitaremos el trabajo de María Antonieta Canfield, 

desde el proceso creativo, el entrenamiento físico y la 
planeación que se requiere para la creación de un mural en la 

calle. 

Arte urbano, Grafiti, street art, arte 
callejero, muralismo mexicano, 
muralistas, gestión de las artes. 

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO La trampa de la vergüenza

Darío envía un audio a la persona equivocada y experimenta 
un fuerte sentimiento de vergüenza. Yuliana se pregunta por 

las expectativas sociales que supuestamente debe cumplir una 
mujer y la vergüenza que puede acompañar la experiencia de 
no cumplirlas. Darío y Yuliana se pregunta si la vergüenza es 

un obstáculo a vencer.

Vergüenza, culpa, autoestima, identidad

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN Géneros televisivos: telenovelas

Hugo y Viviana hacen un análisis de la historia, la narrativa y la 
evolución en los temas de las telenovelas, cuestionando sus 
fórmulas, el melodrama y la manera en que se han valido del 

estereotipo para la construcción de personajes, en especial de 
los femeninos. 

cine, historia, sonido, música, teatro, 
actuación, radio, televisión, psicología.

8:30 a 9:00 y 18:30 
a 19:00

VIDA SALUDABLE Dolor testicular

Dolor de testículos. En este episodio los alumnos aprenderán 
las causas, las  posibles consecuencias y prevención de dolores 

en los testículos. Hay de dos tipos: crónicos y agudos o 
súbitos. Se explicará que son la Criptorquidia, el Varicocele, la 
epididimitis, entre otras afecciones testiculares a las que hay 

que poner atención. Conocerán las distintas causas que 
provocan los dolores así como las acciones para salud 

preventiva. Después de este programa, los estudiantes podrán 
distinguir entre diferentes tipos de dolor, sabrán realizar una 
autoexploración testicular y tendrán información suficiente 
para tomar decisiones de autocuidado y salud preventiva. 

Salud. Cuidado personal. Dolor de 
testículos. Exploración testicular. Lesión 

de los testículos. Infecciones en vías 
urinarias. Torsión. Varicocele. 

Epididimitis. Criptorquidia

9:00 a 9:30 y 19:00 
a 19:30

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

Algoritmos personalizantes en la 
red

Analizaremos los diferentes mecanismos (sesgos cognitivos, 
diseño de algoritmos) que hacen que pensemos que nuestras 

redes sociales son la principal versión del mundo, así como 
reflexionaremos en la manera de cuestionar este realidad.

Álgebra, modelos matemáticos, lógica, 
probabilidad

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

SABERES DIGITALES Máquinas saludables

Nuestros conductores se hacen consientes que con el teléfono 
y el uso de las tecnologías digitales, en general, el estado físico 
del cuerpo se ve afectado por la poca movilidad que provocan. 
Así que se revisan aplicaciones de ejercicio, o bien para meditar 

con apps, con el fin de mejorar su capacidad de atención y 
psicoemocional, además de usos deportivos..

Ejercicio, apps para ejercicio, ejercicio en 
casa, tecnología y salud, meditación, 

yoga

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

ARTES Fernando Palma en su estudio

En este programa conversamos con el artista Fernando Palma en su 
estudio, quien nos cuenta sobre la influencia en su trabajo de sus 

orígenes nahuas, su preocupación por el medio ambiente y el uso de la 
tecnología en sus piezas para comentar sobre la deshumanización en la 
que vivimos día con día. También visitamos el proyecto Calpulli Tecalco 
en Actopan, Milpa Alta, una iniciativa de Fernando y su familia, a través 
de la cual investigan y conservan el patrimonio cultural y natural de los 

pueblos indígenas originarios de la región.  

Cultura, arte, escultura, mecatrónica, arte 
contemporáneo mexicano, Fernando Palma, 

Milpa Alta, saberes originarios, San Pedro 
Actopan, Calpulli Tecalco, patrimonio 

biocultural.

10:30 a 11:00 y 
20:30 a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE
¿Qué es el aprendizaje 

significativo?

Se aborda el tema del aprendizaje significativo, aclarando su 
significado y mencionando las ventajas de su implementación. 
También se comparten estrategias para que las y los alumnos 

participen del aprendizaje significativo, antes de iniciar el 
estudio de un tema, durante y después. Se trata el tema del 

aprendizaje memorístico como referencia contraria al 
aprendizaje significativo.

Autoaprendizaje, aprendizaje, 
aprendizaje significativo, aprendizaje 
memorístico, mapas conceptuales, 

ilustraciones, actividades colaborativas, 
resúmenes, conocimiento previo, 

objetivos, analogías, preguntas.

11:00 a 11:30 y 21:00 
a 21:30

VIDA PRODUCTIVA Modos de producción históricos

A través de la historia los sociólogos, historiadores y 
antropólogos han descrito los distintos modos de 

organización de la vida productiva en lo que se resume como 
modos de producción. Estos “sistemas” generales definen 
cómo se organiza cada sociedad en lo económico, de base, 

pero también cómo se organiza la sociedad cultural e 
ideológicamente a partir de ello. Este episodio le muestra a los 
jóvenes un repaso histórico por los modos de producción que 
han existido en la historia hasta el presente, para comprender a 

su vez el modo en el que vivimos y producimos actualmente.

Trabajo, historia, modo de producción, 
materialismo, economía, 

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

BIENESTAR EMOCIONAL Y 
AFECTIVO

¿Mi cuerpo determina quién soy?

Después de realizar durante varios días una rutina de ejercicio 
de alto impacto, Darío se siente agotado y se cuestiona si debe 

o no continuar. 
Yuliana recuerda cómo cuando era niña quería ser como una 

de sus compañeras porque creía que era perfecta. 
Ambos descubren que cada uno tiene su propia personalidad 

y que, a través del cuerpo, todos podemos hacer sentir, pensar 
y querer. 

Además, con la mirada de una terapeuta que trabaja desde lo 
corporal, las y los jóvenes podrán entender cómo el cuerpo se 
relaciona con todo lo que hacen y con su propia forma de ser.

Corporeidad, Autoestima, Confianza, 
Personalidad.

8:00 a 8:30 y 18:00 
a 18:30

COMUNICACIÓN Conocimiento abierto

La horizontalidad en internet abre nuevas perspectivas en 
cuanto al conocimiento y su divulgación se refiere. Desde los 

proyectos enciclopédicos colaborativos, como Wikipedia, 
hasta la nueva perspectiva de los derechos de autor, como 

Creative Commons, o los proyectos de desarrollo 
colaborativo, bajo el concepto open source.

Wiki, Wikipedia, conocimiento abierto, 
open source, libre, derechos de autor, 

copyright, copyleft, creative commons. 

8:30 a 9:00 y 18:30 
a 19:00

VIDA SALUDABLE Prevención de las infecciones de 
transmisión sexual

En este programa se hablará de las principales infecciones de 
transmisión sexual. También se presentará cómo se pueden 

adquirir, cómo se previenen, cuáles son los síntomas más 
comunes y qué hacer en caso de relaciones de riesgo. Se darán 

herramientas para platicarlo con la pareja sexual, y se 
enfatizará la importancia de acudir a un médico. Además de 

las herramientas preventivas contra ITS, se darán 
recomendaciones de autocuidado y de prácticas seguras.

ITS, infecciones de transmisión sexual, 
VIH, clamidia, sífilis, gonorrea, virus del 

papiloma humano, 

Jueves

Miércoles

Viernes



Día de 
transmisión

Hora de 
transmisión

Área Nombre del programa Sinópsis Palabras clave

9:00 a 9:30 y 19:00 
a 19:30

SABERES DIGITALES Bienestar

Gaby y Axel se dan cuenta que no sólo de conocimiento y 
escuela vive el hombre, descubren el valor del ocio como 

generador de arte, ciencia, filosofía, religión, sociedad. Por ello 
ven a su tiempo libre como un posible generador de riqueza, y 

buscan la manera de potenciarlo con el uso del teléfono 
celular, así ven aplicaciones que les ayudan a explorar su 

afectividad, sus comunicaciones, y descubren aplicaciones 
tanto de esparcimiento como de acceso libre a bibliotecas de 

diferentes temas literarios, a cinetecas y, claro, a juegos 
educativos.

Meditación, Bienestar, Ocio digital, atlas 
de emociones

9:30 a 10:00 y 19:30 
a 20:00

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CÍVICA Y ÉTICA Lenguaje no violento

El lenguaje tiene el poder de crear o de destruir; el lenguaje da 
significado a nuestras experiencias, nociones y conceptos de la 

realidad. La destreza en el uso del lenguaje permite a las 
personas expresarse, escuchar y comprender a otras personas, 

pero también, a través de las palabras, podemos representar 
ideas o nombrar lo que hay en nuestro alrededor: el lenguaje 
construye realidades. Es necesario aprender a hacer uso del 

lenguaje de manera responsable, cuidando lo que expresamos 
y cómo lo expresamos para construir relaciones y una cultura 

de paz ¿cómo evitar que el lenguaje genere o sostenga 
concepciones machistas, racistas, clasistas?, ¿cómo 

solucionar un conflicto hablando?, ¿en qué forma puedo decir 
algo sin ofender a nadie? Muchos de las discusiones que 

tenemos se generan no por lo que decimos, sino por cómo lo 
decimos. En este programa se busca dar recomendaciones 

prácticas para hacer un uso responsable del lenguaje.

Comunicación, resolución de conflictos, 
cultura de paz, lenguaje no violento.

10:00 a 10:30 y 
20:00 a 20:30

CONCIENCIA HISTÓRICA Si puedes soñarlo, puedes lograrlo

A través de este programa, las y los estudiantes conocerán, 
brevemente, las historias de vida de diferentes científicas 

afroamericanas y mexicanas. Ello les permitirá introducirse a 
los contextos históricos en los cuales estas científicas crecieron 

y se acercaron a la ciencia, así como los proyectos en los 
cuales participaron. Grosso modo, se contextualizan las épocas 

en las cuales nacieron y se desarrollaron estas mujeres de 
ciencia: algunas, en medio del racismo que se vivía en el sur de 

los Estados Unidos, a razón del cual, en la década de 1960 se 
gestaron movimientos sociales para abatirlo; y otras, en medio 

de la lucha antirreeleccionista y la Revolución Mexicana. 
Las historias de estas mujeres resultan ser inspiradoras y 

ejemplos de vida para propiciar cambios de la humanidad.

Mujeres científicas afroamericanas, 
Comité Asesor Nacional de Aeronáutica 

NACA, NASA, segregación racial, 
computadoras humanas, Proclamación 

de Emancipación, Leyes Jim Crow, 
Discriminación, Invisibilizar a las mujeres, 

Dorothy Vaughan, Katherine Johnson, 
Mary Jackson, Helia Bravo Hollis, Matilde 

Montoya Lafragua, María Elena Caso 
Muñoz, mujeres científicas 

10:30 a 11:00 y 
20:30 a 21:00

AUTOAPRENDIZAJE Cómo mejorar mi redacción y 
ortografía

Citlali y Juanma reciben una video pregunta de una de sus 
seguidoras, que pide consejos para mejorar su ortografía y 

gramática. Los chicos indagarán junto con Agatha el porqué 
es importante conocer acerca de reglas gramaticales y 
ortográficas. Finalmente, dan unos tips que sin dudan 

ayudarán a todas y todos a mejorar su escritura.

Autoevaluación, aprender a aprender, 
ortografía, gramática, reglas 

gramaticales y ortográficas, escribir 
correctamente

11:00 a 11:30 y 21:00 
a 21:30

VIDA PRODUCTIVA Jóvenes y el turismo comunitario

Cintia nos cuenta qué es el turismo comunitario, cuál es su 
importancia ambiental, cultural y económica, y cuáles son los 

beneficios y limitantes que tiene. También se habla de la 
importancia de ser un viajero responsable con la naturaleza y 

las comunidades indígenas.
Además, platica con representantes de distintos proyectos de 

turismo comunitario.

Jóvenes, turismo comunitario, 
comunidades indígenas, naturaleza, 

deportes, cultura, economía, 
sustentabilidad, naturaleza, costumbres, 

tradiciones. 

11:30 a 12:00 y 21:30 
a 22:00

ARTES Un mundo de símbolos

En este programa aprendemos a leer la simbología del 
monumento a la Independencia mejor conocido como “El 

Ángel” y nos aproximamos a su historia constructiva, gracias a 
una entrevista con la Dra. Patricia Pérez Walters. Asimismo, 

siguiendo con la idea de interpretación de símbolos, nos 
acercamos a los hallazgos al interior de la Pirámide de la Luna 
en Teotihuacán de la mano del arqueólogo Leonardo López 

Luján, quien nos comparte los significados de estos 
depositarios rituales. 

El Ángel de la Independencia, patrimonio 
histórico, Antonio Rivas Mercado, 

arquitectura mexicana, Paseo de la 
Reforma, urbanismo, Independencia de 

México, arqueología, Teotihuacán, 
Pirámide de la Luna, ofrendas 
prehispánicas, cosmogramas, 

cosmología, Dra. Patricia Pérez Walters, 
Dr. Leonardo López Luján. 

Vida Saludable

Viernes

*Identificación cromática
Artes

Autoaprendizaje
Bienestar emocional y afectivo

Comunicación
Conciencia histórica

Educación y saberes digitales
Pensamiento matemático

Responsabilidad social, cívica y ética
Vida Productiva


