2ª TEMPORADA: JÓVENES EN TV
PROGRAMACION DE LA SEMANA 38: DEL 14 AL 18 DE JUNIO DE 2021
Día de
transmisión

Hora de
transmisión
8:00 a 8:30 y 18:00
a 18:30

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

Área

COMUNICACIÓN

VIDA SALUDABLE

Nombre del programa

Sinópsis

Palabras clave

Figuras retóricas

Un acercamiento a las figuras retóricas: su definición, qué las
distingue y sus usos. La explicación de algunas de las principales
figuras retóricas y sus usos más allá del ámbito literario, como la vida
cotidiana, el cine o la publicidad.

Figuras retóricas, figuras literarias, poesía,
literatura, metáfora, redacción.

Embarazo adolescente

En este programa se hablará desde diferentes perspectivas sobre el
embarazo adolescente. En primer lugar, sobre su prevención y
herramientas para evitarlo. Después, sobre todos los riesgos físicos,
emocionales, económicos y familiares tanto para la adolescente
como para el bebé. Se explorará el contexto en el que puede darse un
embarazo adolescente y se abordará la parte psicoafectiva que vive
una adolescente embarazada. Se proporcionarán herramientas para
fomentar una cultura de autocuidado y de sexo informado.

Embarazo adolescente, anticonceptivos,
condón, aborto

Álgebra, modelos matemáticos,
ecuaciones diferenciales.

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

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Ecuaciones sin solución

Resolver una ecuación de primer grado implica saber si tiene o no
solución. Resolver ecuaciones de mayor grado, o sistemas de
ecuaciones, no siempre es factible. En la ciencia, el uso de métodos
aproximados, constantes y parámetros variables permiten, a través
de las matemáticas, intentarlo. Entender y modelar la naturaleza es la
clave para saber si estas ecuaciones convergen o divergen. En este
episodio hablamos y explicamos algunas de las ecuaciones que aún
carecen de solución, enigmas de la naturaleza que aún falta resolver.

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL,
CÍVICA Y ÉTICA

Las relaciones de pareja entre las y
los jóvenes

Una mesa de diálogo en donde tres estudiantes de diversos estados
y contextos conversarán sobre cómo viven las y los jóvenes las
relaciones de pareja, qué tipo de relaciones se establecen, cómo
influye la tecnología en las relaciones de pareja, cuál es la percepción
que tienen sobre el amor, los cambios que ha habido en las últimas
generaciones en sus formas de relacionarse y vincularse entre otros
temas.

Amor, Relaciones de pareja, noviazgo,
sexualidad, violencia.

CONCIENCIA HISTÓRICA

La Güera Rodríguez, una mujer que
brilló con luz propia

En este programa se reivindica la vida de María Ignacia Rodríguez de
Velasco, mejor conocida como la Güera Rodríguez. Se rescata su
valentía y el haber enfrentado al menos dos veces a la Santa
Inquisición; su valor histórico más allá de sus relaciones amorosas
con personajes como Agustín de Iturbide, Simón Bolívar y Alexander
von Humboldt; así como su participación a favor de la
Independencia de México. “La Güera fue mucho más que sus
amantes, mucho más que una mujer noble. Su lucha fue
fundamental no sólo para la Independencia, sino para las ideas
feministas que siguieron años después. Reivindicarla es reivindicar a
todas las mujeres mexicanas” (Artemio de Valle Arizpe).

Esponsales, dote, absolutismo
monárquico, Simón Bolívar, Alexander von
Humboldt. Agustín de Iturbide,
Conspiración de Querétaro, Los
Guadalupes, Santo Oficio, Conspiración de
la Profesa

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

AUTOAPRENDIZAJE

Técnicas para recordar y asimilar la
información

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

VIDA PRODUCTIVA

El dibujo como herramienta
productiva

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

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

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

COMUNICACIÓN

En este capítulo, Yuliana y Darío reflexionan sobre lo importante que
es sentir afecto y aprender a demostrar cariño y afecto a las personas
importantes en la vida de cada uno, a partir de detalles ingeniosos,
incluso, sin un motivo especial. En este programa se enfatiza que las
muestras de afecto se traducen en mayor solidaridad en nuestra
Tantas formas de decir ‘me importas’
comunidad, sobre todo en momentos difíciles como el que
atravesamos por motivo del confinamiento.
Una psicóloga aborda la importancia de hacerse presente de manera
empática y afectuosa en la vida de las personas queridas.

Cine de autor

Cariño. Afecto. Soledad. Solidaridad.
Compañía.

Hugo encuentra, en el cine de autor una nueva aspiración, ser
director de cine, y para ello él y Viviana hacen un recorrido por los
autores cinematográficos con más renombre, tanto clásicos como
Cine de arte, cine de autor, teoría de autor,
Hitchcock o Bergman, hasta los más contemporáneos, como
directores autores.
Tarantino o Miyazaki, hablando de las características de cada uno que
los hace únicos dentro de la historia del cine.

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

SABERES DIGITALES

Comercio y marketing digital

En este programa los conductores explicarán la diferencia entre la
mercadotecnia tradicional y el marketing digital, además abordarán
otros conceptos relacionados como el comercio digital y la
diferencia entre un monopolio y un oligopolio.

Comercio digital, marketing, marketing
digital, internet, monopolios, oligopolios,
redes sociales, consumidor, medios de
comunicación, Community Manager,
Alberto Candiani, comparación de precios,
Google shopping, bizrate, app,
interdependencia, Jean Luc Lenoble,
usuario, marca, ciborg, insight,
changarrito, sector privado, Economía de
Socialismo de Mercado, emprendimiento,
comercios digitales, huerquillo.

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

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Reconocimiento Facial

Voltear y reconocer el rostro de alguien es una de las capacidades
que tiene nuestro cerebro. Patrones que permiten identificarlo,
activan nuestra memoria para saber quién es. Las computadoras
modernas son capaces de hacer la misma tarea. ¿Qué utilidad tiene
el reconocimiento facial por computadora y cómo lo hacen?

Geometría, aritmética, álgebra, cálculo
diferencial e integral

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

Martes

BIENESTAR EMOCIONAL Y
AFECTIVO

Se aborda el tema del aprendizaje y la memoria y se brindan algunas
Autoaprendizaje, aprendizaje, memoria,
técnicas para mejorar el proceso de identificación de ideas
mnemotecnia, subrayado, curva del olvido,
principales, asimilación de conceptos y retención de la información.
retención de información, aprendizaje a
Asimismo, se explica la Curva del olvido y se dan recomendaciones
largo plazo, aprendizaje de corto plazo,
para fortalecer la memoria cuando se estudia un tema o se lee un
técnicas para recordar información
texto.
Episodio sobre el dibujo como un instrumento productivo, no solo
en las profesiones más obvias como el diseño o el arte visual, donde
es un fin en sí mismo, sino en las demás disciplinas como
Trabajo, dibujo, lenguaje, arte, ilustración
herramienta de trabajo y de análisis, y cómo funciona el lenguaje del
dibujo para ampliar nuestras formas de ver el mundo, con una
perspectiva histórica de cómo se ha desarrollado la disciplina y sus
aplicaciones

RESPONSABILIDAD SOCIAL,
CÍVICA Y ÉTICA

Alimentación sustentable

Cada vez se hace más evidente la necesidad de cambiar a dietas más
sostenibles. Según la FAO, esto va más allá de la nutrición, incluye al
ambiente e intereses económicos y socioculturales. Cada vez más
Nutrición, alimento, tradición,
países incorporan consideraciones sobre sustentabilidad en sus
enfermedades, economía, ecología,
políticas alimentarias. El fomento al consumo de frutas y verduras es
sustentabilidad, agricultura, especismo,
parte de una estrategia mundial sobre el régimen alimenticio y la
vegetarianismo, veganismo, omnivorismo,
actividad física para fortalecer, promover y proteger la salud en el
carne, depredación, responsabilidad,
contexto de una dieta saludable, orientando estas medidas
bienestar, salud, conciencia
sustentables a nivel comunitario, nacional y mundial. Este guion
trata el tema de una alimentación saludable, responsable y
sustentable.

Día de
transmisión

Martes

Hora de
transmisión

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

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

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

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

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

Área

CONCIENCIA HISTÓRICA

ARTES

VIDA PRODUCTIVA

BIENESTAR EMOCIONAL Y
AFECTIVO

VIDA SALUDABLE

Nombre del programa

Sinópsis

Palabras clave

Del trueque a la criptomoneda:
breve historia del dinero

En este programa se muestra desde cuándo y por qué existe el
dinero; cómo éste ha evolucionado hasta adquirir la forma de
moneda y, muchos años después, de papel moneda. Además se
habla de la moneda actual, igualmente simbólica y fiduciaria,
representada por las tarjetas de crédito y el dinero electrónico.
¿Cómo es que coexisten las diferentes formas de dinero en la
actualidad?

Dinero, funciones del dinero, historia del
dinero, trueque, unidades de intercambio,
ahorro, reino de Lidia, monedas, billetes,
Banco di San Giorgio, bancos, Johan
Palmstruch, Banco de México, fiduciario,
Jorge Andrés Raygoza Echeagaray, Casa
de Moneda de México, Bretton Woods,
dólar, Frank MacNamara, tarjetas de
crédito, oferta y demanda, libra esterlina,
yen, rublo, euro, peso mexicano, dinero
electrónico, criptomoneda.

Tejer la vida

En este programa en la sección “De la mano de los artistas“
conoceremos al artesano textil y artista Ignacio Netzahualcóyotl
Nava, quien en su obra reflexiona acerca de la interacción del ser
humano con su historia, su cultura, su identidad y su entorno. En la
sección “Con las manos en la masa” visitaremos su taller para que
nos enseñe cómo teñir la lana con ingredientes naturales.

Arte textil, telar de pedal, tintes naturales,
patrimonio, cultura, identidad, Ignacio
Netzahualcóyotl, iconografía regional,
simbolismos prehispánicos, Contla de Juan
Cuamatzi, Tlaxcala, comunidad nahua

Hazlo tú, HTM

En este episodio, motivaremos a la gente joven a involucrarse de
manera activa en la práctica de Hazlo tú misma, tú mismo (HTM)
para reutilizar, transformar y reparar su ropa o crear algo útil para sus
hogares usando retacería o alguna tela que tenga abandonada la
abuela en el armario.
Proponerles algunas ideas que podrían realizar para su beneficio
personal pero también actividades altruistas; incluso algunas con las
que podrían generar recursos económicos o beneficios para su
comunidad, por ejemplo, aprendiendo a hacer cubrebocas con
retacería y venderlos o repartirlos a los vecinos que los necesiten.

¿De qué está hecha la valentía?

Durante el programa de hoy se plantea el tema de la valentía, ¿qué es
y de qué se conforma? Se hablará de algunos personajes que gracias
a su valentía han logrado cumplir sus sueños, sin que esto signifique
que no hayan tenido que correr riesgos. También se darán algunos
ejemplos de nuestra vida cotidiana en donde nos tenemos que
armar de coraje para lograr lo que nos proponemos. Así mismo, se
marcará la diferencia entre valentía y temeridad.
En la entrevista a la periodista Violeta Santiago, quien ha investigado
a fondo temas relacionados con la violencia en Veracruz, se le
preguntará acerca de cómo ha vencido el miedo para ejercer su
profesión, entre otras cuestiones.
El objetivo de la cápsula es que los jóvenes reflexionen acerca de la
importancia de la valentía en su vida diaria, para crecer como
personas, luchar por sus valores y metas, vencer obstáculos y
miedos y, finalmente, ser congruentes con su propia verdad.

Valentía, coraje, motivación, miedo, valor.

Conductas de riesgo: no

En este programa se definirá en qué consisten las conductas de
riesgo, entre ellas las conductas sexuales. Se ennumerarán los
factores que empujan a los adolescentes a tener estos
comportamientos y las posibles consecuencias de estos. También se
definirá en qué consiste el ciberacoso y cuáles son las condiciones
que lo hacen posible. Se darán herramientas para que las y los
adolescentes puedan concientizarse sobre estas realidades y escoger
mejores caminos para explorar su sexualidad y planificar sus vidas. Se
pondrá especial énfasis en la construcción de herramientas para la
vida que ayuden a tomar decisiones asertivas y de autocuidado.

Conductas de riesgo, acoso, ciberacoso,
consumo de tabaco, consentimiento,
autoestima, ayuda, violencia

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

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Continuidad

La continuidad es un concepto matemático que permite obtener la
solución de las funciones. Sin embargo, hay funciones que no son
continuas en todo su dominio. ¿Qué implicaciones tiene esto en la
vida práctica?

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

SABERES DIGITALES

Emprendimiento en Internet

Gaby, Axel y un personaje verán qué maneras hay de emprender un
micro negocio en internet con ayuda de su celular y de herramientas
digitales Averiguan ejemplos de emprendimientos, alternativas lícitas
para hacer dinero en internet siendo jóvenes y los medios que deben
tomar en cuenta para ello.

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL,
CÍVICA Y ÉTICA

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

CONCIENCIA HISTÓRICA

Miércoles

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

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

AUTOAPRENDIZAJE

ARTES

Cultura Hazlo tú mismo, DIY, Punk, huella
de carbono, reciclar, reutilizar, zurcir.

De acuerdo con el Consejo de Agua Mundial (World Water Council),
para el siglo XXI se identifican seis grandes retos relacionados con el
agua: la escasez, la falta de acceso, el deterioro de su calidad, la toma
de conciencia de los tomadores de decisiones y del público, la
disminución en la asignación de recursos financieros y la
fragmentación en su manejo. Estos retos son muy complejos, ya que
El problema del agua en México y el
la disponibilidad de agua no está distribuida de manera homogénea
mundo
en las diferentes zonas del planeta. En México, el problema de escasez
de agua se ha ido agravando en las décadas recientes, a tal grado,
que las demandas por el recurso surgen a tasas crecientes y, en
algunos casos, se comienzan a manifestar de manera violenta. ¿Qué
estamos haciendo de manera individual para mitigar este
problema?, ¿qué estamos exigiendo a nivel colectivo?

El llanto bondadoso de Gabriela
Mistral

¿Por qué nos cuesta aprender
matemáticas?

Restauración

El programa presenta la historia de Gabriela Mistral, su lucha
feminista, su desempeño como profesora, su condición de mujer
pobre y su preferencia sexual en un mundo profundamente
machista, que aun con todas las condiciones adversas, pudo ganar
un premio Nobel. Además, se describe su paso por México.

continuidad
discontinuidad
funciones continuas
funciones discontinuas
presión
elasticidad

Emprendimiento en Internet, redes
sociales, negocio virtual

Agua, defensa del territorio, privatización
del agua, ODS, Derechos humanos,
calentamiento global, inequidad,
desigualdad.

Gabriela Mistral, Educación, Literatura, José
Vasconcelos, Poesía

Pensamiento abstracto, comprensión
Mientras discuten sobre la idea de un cortometraje, Citlali y Juanma
numérica, aprender a aprender, atención,
reciben una video pregunta de Daniel, un joven que quiere saber por
reflexión, aprendizaje, autoconocimiento,
qué se nos dificulta aprender matemáticas. Juanma y Citlali se
ejercicios matemáticos, analizar, anclar,
disponen a investigar todo lo que es importante en el área de las
conocimiento previo, análisis, pensamiento
matemáticas y, sobre todo, los malos rumores que existen alrededor
lógico matemático, matemáticas, razonar,
de esta, pasando por sondeos, un par de Consejos ninja y una
desarrollo del pensamiento lógico
entrevista con una especialista en el tema.
matemático
El objetivo de este programa es que las y los estudiantes conozcan la
profesión de conservación y restauración del patrimonio cultural,
obras y monumentos artísticos y la importancia de preservarlos. Se
revisarán algunas técnicas utilizadas y la colaboración interdisciplinar
para la investigación en la obtención de información precisa sobre la
obra, como los materiales y las técnicas con las que fue realizada.
Conoceremos la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía (ENCRyM) y el campo de trabajo y anécdotas de la
profesión de restauración.

Restauración, conservación, museografía,
patrimonio nacional, INAH.

Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Nombre del programa

Sinópsis

Palabras clave

Resentimiento, rencor, auto empatía

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

BIENESTAR EMOCIONAL Y
AFECTIVO

¿Qué hay detrás de los
resentimientos?

Darío se enfrenta con el resentimiento que siente, por haber sido
acusado injustamente de robar, cuando era niño. Yuliana y él tratan
de entender qué es el resentimiento y se preguntan cómo
trascenderlo. Juntos encuentran que la auto empatía es la respuesta.

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

COMUNICACIÓN

Prensa escrita vs prensa digital

Hugo y Viviana cuestionan la vigencia de la prensa escrita hoy en día,
sobre todo comparada con la inmediatez y accesibilidad de la prensa
digital. Harán un repaso de la historia y el funcionamiento de ambas
para entender sus ventajas y el uso que le pueden dar.

historia, prensa, periódicos, periodismo,
escritura, teatro, actuación, radio,
televisión, psicología, noticias.

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

VIDA SALUDABLE

Menstruación

En este programa se explicará en qué consiste el ciclo menstrual, qué
cambios implica en la salud de las mujeres, cómo puede ser
gestionada la higiene menstrual y otras prácticas para tener una
sexualidad sana y plena. También se hablará de los síntomas de las
infecciones vaginales y qué medidas se pueden tomar para
prevenirlas.

Menstruación, higiene menstrual, toallas
sanitarias, gestión menstrual, tampones,
copa menstrual, infecciones vaginales

Huella digital en todo

Buscar la definición de conceptos matemáticos, de las palabras e
incluso de una receta de cocina nunca había sido tan fácil como hoy
día. La información digital está dejando su huella en todos lados.
Cada vez que navegas vas dejando rastros de tus gustos y
necesidades. Esta información, aunque parezca irrelevante, puede
ser usada en tu beneficio o puede causar problemas a tu privacidad.

huella digital, sombra digital, internet,
seguridad, redes sociales, aplicaciones,
datos, información, estadística, big data

Tecnología, felicidad, bienestar,
aplicaciones para el bienestar, Jaron
Lanier, Pawel Kuczynski

Pintura, gráfica, Roberto Turnbull, arte
mexicano, collage, objetos encontrados,
monotipos, abstracción.

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

Jueves

Área

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

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

SABERES DIGITALES

¿Obtenemos bienestar gracias a la
tecnología?

Luego de haber visto los diferentes aspectos que rodean nuestras
interacciones en internet, Axel y Gaby, se plantean la pregunta que
engloba todas estas acciones: ¿Obtenemos bienestar gracias a la
tecnología? Para encontrar respuestas, buscan en los medidores de
felicidad relacionados con la tecnología, observan las diferencias en la
infraestructura de conectividad en el país y los efectos económicos y
educativos que genera la brecha digital.

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

ARTES

Roberto Turnbull en su estudio

En este programa conocemos el trabajo del pintor Roberto Turnbull,
quien nos acerca a las diversas técnicas con las que trabaja, así como
sus objetos y fuentes de inspiración. Además, nos da un recorrido
por el taller de grabado: Taller Tokio y nos lleva, paso a paso, en la
creación de un grabado.

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

AUTOAPRENDIZAJE

En este capítulo se explica cómo los estereotipos de género son muy
dañinos dentro de la sociedad, pues sesgan el aprendizaje, sobre
todo de las niñas, al moldear la percepción de lo que es ser mujer, y
esto impacta en la toma de decisiones respecto de un proyecto de
Normas sexistas, estereotipos de género,
¿Chavas y chavos aprendemos de la vida. Y no solo eso, sino que también se da una tendencia entre los
lentes de género, modelaje de
misma manera?
varones a minimizar ciertas tareas o a avergonzarse por decidir
pensamiento, estereotipo de género, sesgo
ciertos caminos que solo se ven realizables dentro del género
cognitivo.
femenino. Los investigadores rápidos y curiosos comparten
alternativas para detectar y poder minimizar estos estereotipos
desde la óptica de los lentes de género.
En este episodio Cintia nos cuenta qué es la economía gig, cómo
funciona y qué pasa con el tema de los derechos laborales en este
tipo de trabajos. También platica qué son las start-ups.

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

Economía Gig

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

BIENESTAR EMOCIONAL Y
AFECTIVO

¿Cómo te ves?

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

COMUNICACIÓN

Edición y narrativa visual

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

VIDA SALUDABLE

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

SABERES DIGITALES

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL,
CÍVICA Y ÉTICA

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

VIDA PRODUCTIVA

CONCIENCIA HISTÓRICA

Prevención y primeros auxilios

Además, un abogado nos aclara algunos puntos importantes, y un
experto en el tema nos habla sobre la desigualdad laboral que se da
en este tipo de empleos y qué se ha hecho para mejorar las
condiciones de los trabajadores.
Yuliana y Darío tienen que hacer un trabajo que se titula "Yo soy / Yo
no soy" y, a partir de esa reflexión observan sus fotos, los dibujos que
han hecho sobre sí mismos y se miran al espejo.
Juntos descubren que la idea de uno mismo es una construcción
que se va transformando y que depende de las experiencias de vida
que cada uno vaya teniendo.
Además, una diseñadora gráfica compartirá la idea de persona que
representa a través de sus imágenes.
Hugo intenta participar en la edición del programa del día, pero aún
no domina los programas profesionales de edición. Lo hace mucho
mejor con el celular. Junto con su hermana Viviana decide investigar
sobre el tema.

Jóvenes, trabajo, economía gig, derechos
laborales, precariedad laboral, start-up,
tecnología, aplicaciones, sociedad, redes
sociales, internet.

Autoimagen, Autoestima, Confianza,
Personalidad.

Cine, televisión, edición, moviola, montaje,
edición lineal, edición no-lineal, cortes,
transiciones.

¿Pensamos en los accidentes que pueden sucedernos? En este
episodio, los jóvenes entenderán la diferencia entre “accidente” y
“lesión no intencional”. También sabrán por qué es importante
integrar conocimiento y cultura de primeros auxilios. Se hablarán de
Salud. Primeros Auxilios. Hemorragias.
herramientas que nos permitan tomar decisiones asertivas en caso Quemaduras. Ahogamiento. Adolescente.
de presenciar o sufrir un accidente dentro de casa. Los jóvenes
Jóvenes. Cruz Roja. Ambulancia.
aprenderán de los incidentes más comunes que se registran:
Paramédicos. Prevención. Auxilio.
hemorragias, quemaduras, caídas que pueden producir sospecha de
Accidente
fracturas y ahogamientos. Aprenderán a realizar en adultos la
Maniobra de Heimlich. Se les explicará la importancia de mantener la
calma para poder ayudar a otros.

Ciudadanía digital. Conclusiones

En este último capítulo se hace una revisión de lo aprendido a lo
largo de veinte programas previos que cuestionaron a nuestros
conductores sobre el papel de la tecnología en la sociedad
contemporánea, sus bondades y defectos, sus efectos positivos y
nocivos en las personas, sus relaciones y entorno. Además, tratan de
llegar a conclusiones más generales sobre estos temas tan extensos.

Comunicación

La vida en otra parte: la migración
en México

Xadani y Dónovan organizan una Mesa de Diálogo con cuatro
estudiantes de diversas partes y diversos contextos del país en la que
se conversa sobre los motivos, las causas, las consecuencias, los
riesgos y las repercusiones de la migración en México.

Migración. Migrantes. Inmigrantes.
Desplazamiento. Refugiados. Derechos
humanos.

Las hemerotecas, una gran fuente
histórica

Este programa da a conocer a las y los estudiantes el papel que
desempeñan las hemerotecas para las y los historiadores y para
todas las personas que indagan datos históricos. La revisión que se
hace de la prensa y las revistas del pasado muestra cómo era la
forma de vida de esas sociedades, es decir su cotidianidad, pero
también las problemáticas que vivían y dan indicios para conocer
cómo las enfrentaban. A través del programa se explica que los
periódicos y las revistas forman un gran acervo, el cual resulta una
fuente primaria básica para la investigación de la historia. Se define
qué es una hemeroteca y se señala su importancia, también se revisa
la historia de la Hemeroteca Nacional de México.

Hemeroteca, periódicos, revistas,
publicaciones periódicas, historiadores,
hemeroteca digital, fuentes primarias.

Viernes
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

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

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

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

Área

AUTOAPRENDIZAJE

VIDA PRODUCTIVA

ARTES

*Identificación cromática
Artes
Autoaprendizaje
Bienestar emocional y afectivo
Comunicación
Conciencia histórica
Educación y saberes digitales
Pensamiento matemático
Responsabilidad social, cívica y ética
Vida Productiva
Vida Saludable

Nombre del programa

Plan para un aprendizaje efectivo

Voluntariado

El mejor amigo del hombre

Sinópsis

Palabras clave

Aprendizaje efectivo, motivar la mente,
éxito escolar, afirmaciones positivas,
establecer metas, visión del futuro, adquirir
información, lectura veloz, método del
puntero, método de rastreador y
En este programa se presentan seis pasos que el estudiantado puede
marcapasos, método de escaneo, mapas
seguir para tener un aprendizaje más rápido y efectivo.
de aprendizaje, buscar significado,
inteligencias múltiples, memoria,
organización, asociaciones, dormir para
recordar, acrónimos, demostración de lo
aprendido, reflexión.
Plantear a las personas jóvenes acerca de la opción de ser voluntarios
en albergues, refugios, asilos, comedores comunitarios o
instituciones de asistencia privada en su localidad, como una forma
Voluntario, persona voluntaria,
de ser productivos y contribuir al desarrollo de la sociedad. Invitarlos
voluntariado, filantropía, altruismo, ayuda,
a que se informen acerca de los programas que existen en su ciudad
personas en situación de calle, refugios,
para ayudar a personas en situación de calle o escasos recursos y del
albergues, casa hogar, donaciones, grupos
trabajo que se realiza en las fronteras con los albergues para
vulnerables, asociación civil, instituciones
migrantes y cómo los jóvenes pueden ayudar a que sigan con su
de asistencia pública, organización de la
labor, aunque no se encuentren en el mismo estado por medio de
sociedad civil.
donaciones, difusión o voluntariado virtual.

En este programa hacemos un recorrido por la simbología del perro
en las manifestaciones artísticas. Primero, nos acercamos a la
presencia de los perros en las ofrendas funerarias en las
denominadas culturas de Tumbas de tiro del Occidente de México y
conocemos su importancia como ser mitológico que acompaña al
hombre en cruzar al más allá después de su muerte. Posteriormente,
analizamos el significado de los perros en la obra de Rufino Tamayo y
su relevancia como ser metafórico.

Arqueología, Tumbas de tiro, culturas de
Occidente, ritos funerarios, ofrendas
funerarias, alfarería, arte prehispánico,
Rufino Tamayo, arte moderno mexicano,
pintura, perros de Colima, mixología.

