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Cuadernillo de actividades

Fascículo Semana 12 de julio - 16 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
Vas a familiarizarte con los pasos para crear un idioma propio.

Materiales:

● Un cuaderno
● Un diccionario
● Lápices o bolígrafos

1. Comienza con los sonidos ¿Cómo te imaginas tu idioma, muy cantado y con vocales o con un sonido más cerrado por
las consonantes?

2. Construye tus primeras palabras. Empieza con las más sencillas y usadas, “sí”, “no”, “gracias” y “por favor” son un buen
inicio.

3. Piensa y escribe los pronombres personales, adjetivos, verbos y sustantivos. Hazlo poco a poco, tu lengua te irá diciendo
por dónde.

4. Asigna palabras a los colores, animales, objetos de uso cotidiano, a la ropa, a las acciones más comunes.

5. Usa palabras compuestas de dos o más para generar nuevos significados (como “neurocirujano”, “saltamontes” o
“abrelatas”).

6. Lleva un diccionario en tu libreta para que no olvides ni una sola palabra y puedas consultar más adelante.

7. Forma frases. Decide qué tan compleja es la sintaxis de tu idioma ¿Cómo se conjugan los verbos? ¿Las palabras tienen
género? ¿Qué tan complejos son los enunciados?



8. Ponle nombre a tu idioma. Usa los sonidos para dar con el nombre ideal, piensa en uno corto y memorable.

VIDA SALUDABLE
Actividad 1

¿Tienes cartilla de vacunación? Pide a tus familiares o cuidadores que te muestren tu cartilla de vacunación y revisa si estás al
corriente, ¿estás vacunada o vacunado contra la hepatitis A y B? Si no lo estás, pregunta por el centro de salud más cercano y
tramita tu vacunación. Pregúntales a los adultos con los que vives si ellas o ellos están al corriente de su vacunación.

Actividad 2

Dibuja a las células más importantes del sistema inmune (macrófagos, neutrófilos y linfocitos) y si puedes, caracterízalas, esto es,
agrégale a su dibujo elementos como herramientas, escudos o armas que simbolicen el trabajo que cada una hace para
defendernos de microorganismos invasores. Para ello, investiga sobre sus tareas dentro del sistema inmune.

Actividad 3

Investiga sobre la Gripe Española de 1918. ¿Qué diferencias encuentras entre esa pandemia y la de la COVID-19? Escribe 10
similitudes y 10 diferencias.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Vas a hacer una maqueta de paraboloide hiperbólico

Félix Candela fue un arquitecto prolífico. En México desarrolló mucho de su trabajo y sus construcciones son resultado de su
ingenio y gran manejo de las formas geométricas. Ahora vas a construir una de las figuras en las que él basó sus obras: el
paraboloide hiperbólico.

Para eso, necesitarás los siguientes materiales.

● Palitos de madera de brocheta (delgaditos)
● Pegamento (de preferencia líquido, como silicón)



● Cartulina rígida o cartón
● Cúter
● Tabla para cortar
● Regla o escuadras
● Lápiz

Para comenzar, vas a trazar sobre nuestra cartulina dos cuadrados de 12 x 12 centímetros. Una
vez que lo tengas, vas a usar cúter para cortarlos.

Una vez esto, uno de los cuadrados lo vas a cortar a la mitad, de una esquina a otra, en forma
de dos triángulos rectángulos. Recuerda que estos triángulos tienen la característica de contar
con dos catetos y una hipotenusa. Para identificar la hipotenusa, recuerda que es el lado que
no está formado por el ángulo de 90º o porque es el lado más largo de los tres.

Sobre ese lado, la hipotenusa, vas a marcar con ayuda de tu regla y lápiz cada centímetro a lo
largo de todo este lado.

A continuación, tomarás el cuadrado de 12 x 12 centímetros y tu pegamento. Vas a colocar el
pegamento sobre uno de los catetos de cada uno de los dos triángulos y los pondrás sobre dos
lados paralelos del cuadrado. Acomodarás los mismos de tal manera que las hipotenusas
queden hacia adentro y encontradas.

Una vez que nuestros triángulos ya tienen las hipotenusas encontradas y el pegamento ya haya secado, ahora usarás los
palitos de madera.

El primer centímetro de debajo de uno de los triángulos deberá coincidir con el primer centímetro del triángulo contrario de
arriba. Y así sucesivamente irás acomodando cada uno de los palitos, de a centímetro a centímetro, de abajo hacia arriba de
manera contraria. Así lo harás con todos los centímetros de los dos triángulos, hasta que se haya formado una especie de
lámina con el acomodo de todos los palillos.



ARTES

Actividad 1

Realiza un paisaje sonoro del lugar donde vives. Registra todos los sonidos con un teléfono celular o con una grabadora y haz
una bitácora en la que registres hora, duración y lugar para que después sepas qué sonidos corresponden a qué lugar y a qué
horario. ¿Suena igual si es el amanecer o el atardecer? Comparte tu paisaje sonoro en las redes sociales.

Actividad 2

Crea tu propio mapa mental. Para empezar sigue estas sencillas instrucciones, después podrás agregar los pasos y elementos
que tú decidas.

Necesitas:
papel, lápiz, goma y colores y definir la idea principal o concepto que quieres desarrollar.

1. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utiliza únicamente ideas clave o imágenes.
2. Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central, remárcalo en un recuadro y con un color para que

no pierdas de vista que es lo más importante y cuál es tu objetivo.
3. A partir de esa idea central, genera una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema.
4. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), usa el sentido de las manecillas del reloj.
5. Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.
6. Relaciona la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan.
7. Remarca tus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Usa todo aquello que te

sirva para diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas.
8. No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva. Tu mente no se guía por el tamaño del papel y sobre todo, sé

creativo creando este mapa, puedes incluir todo lo que a ti te parezca importante.



CONCIENCIA HISTÓRICA

1. Conversa con tus familiares o conocidos sobre cómo era la radio cuando eran niños, niñas y jóvenes: ¿Qué programas
recuerdan?

2. Anota sus respuestas en tu cuaderno. Pregunta si ¿hoy siguen escuchando la radio?, dependiendo de su respuesta
preguntarás ¿por qué? También deberás anotar sus respuestas.

3. Imagina que eres una locutora de radio o locutor, ¿de qué te gustaría que fuera tu programa? Esbózalo en una cuartilla.

4. Grábate con tu celular aproximadamente 2 minutos como si fueras la protagonista o el protagonista de un programa de
radio. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te resultó la experiencia?

5. Comparte tu grabación con tus compañeras y compañeros de clase.

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Los seres humanos somos sistemas autopoiéticos. Eso significa que la forma en que nos relacionamos con otras personas, resulta
crucial para nuestro desarrollo. La autonomía no existe sin la interdependencia .2 3

Leerás cada uno de los nueve enunciados de la evaluación . Marcarás con una cruz todos los enunciados que consideres te4

describen. Este ejercicio es confidencial. La finalidad es brindarte una idea clara de cuáles son las áreas de efectividad
interpersonal en las que puedes seguir progresando.

4 Esta autoevaluación fue diseñada por la Dra. Sheri van Dijk. Está incluida en su libro Relationship skills 101 for teens.

3 Conjunto de relaciones recíprocas que se establecen entre diferentes personas o elementos.

2 Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros.



Autoevaluación de efectividad interpersonal:

1. Satisfacción en las relaciones.

_________ Siento que no tengo suficientes personas en mi vida (amigos-as, familiares que me apoyen, gente conocida,
mentores-as, etcétera).

_________ Cuando tengo un problema que no sé cómo solucionar, no tengo a nadie con quien hablar al respecto.

_________ No tengo a nadie a quien pedirle que pase tiempo conmigo, cuando llega el sábado por la noche y no tengo
planes.

2. Comunicación.

_________ La gente de mi vida me dice que no me comunico bien.

_________ La gente con la que tengo una relación cercana se queja de que no me abro ante ellos.

_________ Tiendo a poner fin a las relaciones, porque no van bien, sin antes intentar resolver los problemas.

3. Límites dañinos.

_________ Siento que en mis relaciones soy yo quien da o toma más.

_________ Siento que en mis relaciones se aprovechan de mí.

_________ Tiendo a involucrarme en relaciones dañinas. (Por ejemplo, me involucro con gente que usa drogas o bebe
demasiado, o que se meten en muchos problemas con su papá y su mamá, o incluso con la policía; o bien, tengo relaciones
con gente que no me trata bien, me hace bullying, etcétera.)

Si marcaste más oraciones de las que dejaste en blanco, es probable que necesites ayuda para resolver estas áreas de tu vida.
Si marcaste más oraciones dentro de una categoría, eso te puede indicar cuál es el área en la que más necesitas trabajar.

VIDA PRODUCTIVA



Actividad 1

Reflexiona acerca en qué eres bueno/a y qué tipo de becas necesitas para no dejar de estudiar. Anota las opciones que te
parecen adecuadas en un cuaderno, compu, celular y revisa las convocatorias, anota y subraya con un marcatextos los
requisitos y las fechas. Conocer quién eres y qué necesitas para seguir estudiando te ayudará a postularte a las mejores
opciones de becas.

Actividad 2

Imagina que vas a realizar un concierto de tu músico o músicos favoritos en un lugar cerca de tu casa. Decide cuál sería ese
lugar. Ponle nombre al evento y desarrolla una lista de necesidades para que ocurra ese evento. Escríbelo todo como si fuera
un rider de producción. Calcula cuánto costaría todo el evento.

Un rider técnico es un documento del ámbito musical, de teatro o espectáculos en general, en el que se detallan las
necesidades técnicas de un artista, banda o compañía para realizar adecuadamente su espectáculo, y que la sala o empresa
promotora del acto debe poner a su disposición.5

RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Fabricación de un vaso a partir de botellas de vidrio

● 4 botellas de cerveza de tu elección o,
● 4 botellas de refresco de vidrio o,
● 2 botellas de vino alta (para que salgan 2 vasos altos)
● Aprox. 30 cm. de estambre de algodón o cáñamo
● Alcohol
● Cerillos
● Lija de agua
● Guantes de protección

5 Wikipedia.



● Alambre calibre 20 o 22 para formar un asa larga

Antes de iniciar, es importante que busques la supervisión y el apoyo de alguna adulta o adulto en casa que te pueda ayudar.

1. Primero enjuaga las botellas a cortar para que no tengan residuos de alcohol ni nada dentro. Sécalas un poco.
2. Ahora moja el estambre en el alcohol. Quita el exceso y enrédalo alrededor de la botella justo a la altura donde quieras

hacer el corte o la altura para los vasos.
3. Cuida que te quede parejo el estambre. Puede ir amarrado o no, pero que no se mueva. Si lo amarras, corta el sobrante

de estambre donde hiciste el nudo.

Opcional: puedes si lo deseas ponerte unos guantes para protegerte del siguiente paso, pero si te acomoda mejor sin ellos no
hay problema

4. Prende un cerillo y comienza a rodear con el cerillo encendido todo el estambre para que prenda fuego parejo. Verás
una flama azul sobre el estambre. Debes dejar la flama por aproximadamente treinta segundos (o un poco más
dependiendo del grosor de la botella) y luego verás que se consume sola la flama. Si no lo hace, le soplas ligeramente
para apagarla.

5. En seguida metes rápido la botella al agua con hielos. Escucharás como hace “clic” al cortarse. Sostén bien el cuello de
la botella y jálalo hacia ti para terminar de separar las partes. En este punto ya no tienes una botella sino un vaso.

6. Por último, con la lija de agua, tienes que lijar el vaso bajo agua y frotar bien el borde para limar cualquier pedazo
irregular de vidrio que hubiera quedado. Luego lijas el vaso inclinado a cuarenta y cinco grados y finalmente lo lijas por
el interior. Que quede lo más liso y redondeado posible.

¡Recuerda las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar!

SABERES DIGITALES



Reflexiona sobre la utilidad que pueden tener para tu presente, y tu futuro, los Saberes Digitales. Ahora, expresa esa reflexión
de la manera que más disfrutes, por ejemplo: haz una tira cómica de 6 paneles con diálogos, escribe unas coplas hip hop, haz
una infografía en tu teléfono celular, crea un mapa mental a distancia con tus amigos usando la app Jamboard, crea un video
tutorial sobre cómo aprovechar los saberes digitales, etc.

Compártela con tu comunidad y con tus profesores, de ser posible, usa herramientas digitales.

AUTOAPRENDIZAJE

La coevaluación puede definirse como un proceso de valoración realizado entre pares basado en criterios predefinidos, en la
cual se evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación con los objetivos de
aprendizaje, de igual manera se da y recibe retroalimentación.

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de un instrumento que te ayudará a hacer una coevaluar entre tú y otros u otras
compañeras. De esta forma entre ustedes pueden decirse en qué pueden mejorar, es decir cuáles son las áreas de
oportunidad, y cuáles son sus fortalezas. Puedes crear instrumentos como estos dependiendo de los temas o aspectos a
evaluar. Utiliza el siguiente instrumento como base para hacer una coevaluación de pares con respecto al trabajo en equipo.



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


