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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
Trata de construir tu propio personaje para una serie de ficción.

Aquí nosotros te compartimos algunas reglas básicas para que tu personaje pueda originar una trama interesante:

● Si el personaje es muy plano y no empatizamos con él, es muy probable que la trama no nos enganche, así es que hay

que trabajar mucho en la escritura para que sea potente.

● Realiza fichas o biografías. Estas fichas incluyen los rasgos que caracterizan físicamente al personaje, como por ejemplo

si es alto o bajo, si tiene alguna peculiaridad al caminar, al comer o al dormir. Y también incluyen un perfil psicológico: si

es una persona optimista o pesimista, si tiene alguna manía, si es una persona violenta o pacífica, qué comida y qué

música le gustan, etc.

● El personaje debe tener posibles conflictos. Por ejemplo, si el personaje es vegano, puede resultar interesante porque

esto le puede provocar un conflicto en una cita a ciegas, o en el primer día de un nuevo trabajo. O sea, es importante si

nos sirve de material para crear tensión y conflicto entre personajes. Piensa en ¿qué obstáculos se va a encontrar el

personaje a lo largo de la historia? ¿A qué dilemas se tendrá que enfrentar?

● Algo muy útil es saber cómo reaccionaría ante una situación de emergencia. Por ejemplo, en un incendio o ante el

maltrato de otra persona, o de un animal. ¿Es activo o pasivo? ¿Se comporta de forma valiente o cobarde? ¿Es egoísta

o es desprendido? Imaginarlo en situaciones de este tipo sirve para definir cómo es ese personaje.

● Tu personaje también debe tener un deseo o necesidad. Una cosa es lo que el personaje desea, y otra lo que necesita.

De forma muy simplificada, el deseo externo del personaje se relaciona con el objetivo que tiene en la historia. Por

ejemplo, puede que un personaje se quiera vengar de alguien más y que esté obsesionado con esa venganza. Pero en



realidad lo que necesita es perdonar al otro y pasar página. A lo largo de la historia, el personaje se acaba dando

cuenta de esta necesidad. Y esto nos lleva al último punto.

● Es importante que también cuente con un arco de transformación. Esto está muy relacionado con el deseo y la

necesidad; es decir: cómo era el personaje al inicio de la serie y cómo acaba al final. ¿Se queda igual o se transforma?

¿Ha pasado de ser una persona huraña y enojada con el mundo, a reconciliarse con la humanidad? ¿Pensaba que se

comería al mundo, y al final el mundo se lo acabó comiendo a él o ella? Este arco de transformación nos llevará a la

conclusión al final de la serie.

Con todo esto en mente puedes construir un buen personaje para una serie. Incluso puedes basarte en alguien que conozcas
y agregar elementos que lo vuelvan más denso o complejo.

VIDA SALUDABLE
Prevención

Muchas personas pueden tener diabetes sin saberlo. Investiga en tu localidad dónde se hacen pruebas gratuitas y agenda cita
para toda tu familia. Acudan a la prueba en ayunas, esto es, antes de haber probado cualquier alimento. Anota la fecha en la
que acudan a hacerse la prueba y repitan cada año. Investiga cómo mantener la glucosa en niveles sanos.

Actividad 1

10 actividades para ejercitar la memoria para jugar con quien tú quieras:

● Juega retos de encontrar las diferencias en dos imágenes que parecen iguales. Entre más diferencias sean, mejor.
● Practica regularmente el famoso juego de mesa Memorama.
● Arma una lista de 100 nombres inusuales. Memorízalos. Después nombra los más que puedas con los ojos cerrados.
● Lee una sola vez una extensa biografía de alguien famoso, pero que no conozcas. Después guárdala y menciona –sin

ver– los datos que más recuerdes.
● Al menos una vez por semana resuelve a solas estos tres juegos: crucigramas, sopas de letras y sudokus.



● Lee historias del género que te guste. Leer habitualmente ejercita mucho el cerebro y estimula la imaginación, que es
vital para tener una buena memoria.

● Agenda un día a la semana o cada 15 días para jugar lo siguiente: dominó, scrabble, armar rompecabezas y el juego
Basta.

Actividad 2

Escoge una libreta como tu diario de alimentos. Ahí apunta todo lo que comes, cómo es, cuántas porciones te comes, a qué
hora lo comiste y es súper importante que escribas también cómo te sentiste al comer, qué experimentaste física y
emocionalmente. Revisa tus notas frecuentemente procurando entender tus ciclos alimenticios y tus antojos. Esto te ayudará a
identificar tus hábitos alimenticios.

Ahora vuelve a intentarlo haciendo tus tres comidas (desayuno, comida y cena) siempre a la misma hora y comiendo frutas
y/o verduras para las colaciones (o tentempiés). Después de una semana analiza, ¿hay una diferencia en cómo te sientes?

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Para explicar si las matemáticas se inventan o se descubren, analizaremos una paradoja.

Una paradoja es un enunciado que por sí mismo es contradictorio, que puede estar basado en premisas verdaderas, pero que
lleva a conclusiones inaceptables en términos lógicos.

Las paradojas se valen de la lógica para existir. Recordemos que la lógica pertenece al mundo de las matemáticas y de la
filosofía. Existen distintos tipos de paradojas, como la semántica o la lógica, lo mismo que varios ejemplos. El día de hoy
revisaremos la paradoja del barbero, que fue propuesta por Bertrand Russell, un matemático y filósofo.

Para analizar la paradoja del barbero no necesitamos mayor material que algo para escribir. La paradoja inicia en un pueblo
con un barbero, quien es esa persona cuyo trabajo consiste en cortar la barba de los hombres. En ese pueblo existen dos
reglas.

1. El barbero es el único que rasura a todos, y sólo aquellos, quienes no se cortan la barba por ellos mismos.
2. Todos en ese pueblo deben estar rasurados.



Una vez que hemos conocido las reglas, a continuación, debemos responder a la siguiente pregunta: ¿quién rasura al
barbero?

Comencemos con la primera regla. Para eso, dibujaremos al barbero. Si consideramos que el barbero sólo puede rasurar a
todos aquellos que no se rasuran, significa que él se encargará de rasurarse a sí mismo. Dibujemos una flecha que salga del
barbero y que lo apunte a sí mismo. Como si el barbero formara parte de su propio ciclo. En términos matemáticos, podemos
escribirlo de la siguiente manera. Consideremos la propiedad P(x), donde x es el habitante del pueblo que no se rasura a sí
mismo y, por lo tanto, es afeitado por el barbero. El barbero será representado como b. Ahora, la pregunta es si b, el barbero,
tiene la propiedad P(x).

Es decir, preguntarnos si P(b) es verdadera o falsa. Que es lo mismo que preguntar si el barbero se puede rasurar a sí mismo.

Entonces, recapitulando. Nuestra pregunta inicial es “¿Quién rasura al barbero?” Si decimos que P(b) es verdadera, la
respuesta a esa pregunta es que él se rasura a sí mismo. Si decimos que P(b) es falsa, la respuesta es que él no se rasura a sí
mismo. Pero si el barbero rasura a los que no se rasuran, él deberá encargarse de quitarse la barba que le crezca a él mismo.

Si el barbero se rasura a sí mismo, entonces se convierte en una persona rasurada. Dibujemos la cara del barbero con barba.
Luego dibujemos una flecha que sale del barbero y lo apunte a sí mismo y una vez que terminemos la flecha, le borra la barba
al barbero.

Con esto, vemos que en esta primera regla está la contradicción. Si el barbero se rasura a sí mismo, se convierte en una
persona rasurada, pero el barbero sólo rasura a los que no se pueden rasurar a sí mismos. Pero entonces, el barbero podría no
rasurarse.

Si el barbero deja de rasurarse, entonces se viola la segunda regla, que es que todos en el pueblo deben tener la cara sin vello.
Pero, entonces, ¿quién rasura al barbero? Y más importante aún, ¿nuestra pregunta es verdadera o falsa?

La respuesta es que la pregunta no sólo es falsa, sino que es imposible contestarla por las contradicciones de las premisas. La
respuesta a “¿quién rasura al barbero?” no existe.



ARTES

Actividad 1

Reconoce tu cuerpo en el espacio que te rodea. Explora las posibilidades de expresión que tu cuerpo tiene a través de los
movimientos y la gesticulación, puedes relajar o tensionar los músculos, utiliza tu respiración inhalando o exhalando para dar
mayor intención a tu comunicación. También puedes usar distintas posturas o el equilibrio de tu cuerpo con o sin movimiento.

Piensa en el tiempo como el ritmo de la actividad en términos de rapidez, lentitud o la intensidad con la que mostrarás las
emociones. Define qué concepto o sentimiento quieres expresar. Escucha el interior de tu cuerpo y dale la oportunidad de
sentir y moverse en libertad.

Elige un tema y escribe a detalle el contenido para su puesta en escena. Diseña una coreografía o conjunto de movimientos o
danza a presentar. Define la escenografía y la iluminación y elige la música. Si es posible, hacer la grabación, imagina cómo
será el montaje de las imágenes, qué correcciones y efectos visuales y de sonido tendrá.

Actividad 2

Investiga qué prácticas ancestrales hay en tu comunidad, pueden ser de cualquier tipo: constructivas, agrícolas, de transmisión
oral, culinarias, artesanales. Trata de encontrar sus orígenes, desde cuándo se realizan así las cosas. Si hay una manera nueva o
distinta de hacerlas, compárala viendo cuáles son los beneficios y desventajas de la nueva forma de hacer las cosas
comparada con la manera ancestral o tradicional. ¿Te parece que es importante preservar las maneras tradicionales sobre las
nuevas? ¿Por qué? Escribe tus reflexiones y resultados.



CONCIENCIA HISTÓRICA

1. Pregunta a las personas adultas mayores con las que convivas, qué música escuchaban cuando eran jóvenes. Haz las
mismas preguntas a tu mamá y papá y después respondelas tú mismo. También pídeles que te enseñen fotos de jóvenes.

2. Busca en internet las canciones mencionadas por tus familiares y a qué tipo de género musical pertenecen. Procura
escuchar las canciones y ver los videoclips, en caso de que los haya.

3. Presta atención a la vestimenta empleada por las y los músicos de los géneros musicales favoritos de los y las miembros de
familia a quienes hayas entrevistado. Date cuenta si la música ha influido en la manera de vestir de las distintas generaciones
que constituyen a la familia: hijas, hijos, madres, padres, abuelas y abuelos; conocidas y conocidos. Comparte tus experiencias.

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

¡Despéjate de la rutina y toma consciencia sobre los detalles pequeños de la existencia!

Material: Botella o frasco transparente con tapa, puede ser de cristal o de plástico de 250 ó 300 ml de capacidad, aceite
vegetal, pastilla efervescente, agua, colorante líquido alimenticio.

● Lava bien el frasco o botella que vayas a utilizar, si tiene etiqueta, retírasela, y déjalo secar.
● Llena una cuarta parte del frasco o botella con agua, el resto llénalo con aceite.
● Deja que ambos líquidos se estabilicen.
● Vierte un poco del colorante vegetal dentro del frasco y deja que la mezcla se estabilice, esto sucederá cuando veas

que todos los líquidos están separados.
● Pon dentro del frasco la pastilla efervescente y tápalo.
● Está lista tu lámpara de lava.

Obsérvala un rato, siente tu respiración mientras ves cómo se mueven las gotas de color dentro del frasco. Disfruta ese
momento, fíjate en qué piensas cuando observas tu lámpara de lava, disfrútala.



VIDA PRODUCTIVA
De acuerdo con tu experiencia laboral o a tus intereses personales, ¿en qué bolsa de trabajo crees que podrías comenzar a
buscar trabajo? Sería un buen ejercicio poner una vacante de tu interés en el buscador de una bolsa de trabajo y descubrir
qué aparece y qué requisitos o características solicitan en un empleo que te gustaría tener, puedes ir buscando más
información al respecto para estar más preparado cuando llegue el momento de encontrar tu trabajo ideal.

Pregunta a tus familiares o amistades mayores que ya hayan tenido uno o varios empleos cómo encontraron su primer trabajo
o su trabajo actual, ¿cuántos de ellos crees que lo encontraron en un medio tradicional y cuántos en una bolsa de trabajo
como las que existen actualmente?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍVICA Y ÉTICA
Contesta y analiza las siguientes preguntas; también puedes discutirlas en familia.

1. ¿Cuál es el animal más raro que has llegado a ver donde vives? ¿dónde lo vendían o estaba suelto?

2. ¿Crees que se debería permitir tener en casa animales silvestres y/o exóticos: como búhos, caimanes, loros, canarios,
tortugas, tigres, serpientes, hipopótamos, entre otros?

3. Consideras que sería una buena medida para ayudar a una tenencia responsable desarrollar un censo de animales o un
registro nacional de los animales que cada persona tenga?

4.  ¿Qué medidas podría tomar el gobierno para apoyar a una tenencia responsable de animales?

5. ¿Crees que animales como los perros o los gatos deben seguir siendo un regalo que alguien haga a otra persona, o se
debería pedir algún requisito para adoptarlos?

6. ¿Qué opinas sobre la caza o la pesca de animales?

7. ¿Qué medidas se te ocurren para poder hacer nuestra vida compatible con las de las demás especies sin destruir su hábitat?



9. Si tuvieran que redactar los derechos que todo animal de compañía, como los perros o los gatos, deberían tener, ¿cuáles
propondrías?

SABERES DIGITALES
Si te es posible, consigue un disco de vinilo y reprodúcelo en un tocadiscos. Después, busca el mismo álbum o alguna canción
que contenga y búscala en Spotify o YouTube. ¿Qué diferencias encuentras en ambas experiencias?

AUTOAPRENDIZAJE

Tips para aprender rápido

Tip 1. Aprende lo mismo de diferentes formas. Consiste en estudiar un tema con diversos recursos; puede ser:

● Leer tus apuntes
● Investigar en un libro
● Mirar videos
● Escuchar podcasts
● Intentar explicarle a alguien lo que has aprendido

Tip 2. Estudia por tandas, no todo de una vez.

Melody Wiseheart (anteriormente conocida como Nicholas Cepeda), experta en psicología educacional; ha realizado
diferentes estudios sobre la importancia de tener varias sesiones de estudio. Aconseja que no estudies una sola vez, por
ejemplo, antes de un examen. Por el contrario, es mejor revisar la información periódicamente. Así, repartes la información
entre tu memoria a corto plazo y a largo plazo.



Tip 3. Lee en voz alta. Un estudio comprobó que cuando estudias y lees los conceptos claves en voz alta, los podrás memorizar
más fácilmente. Y la explicación es que cuando lees en voz alta, recibes información visual y auditivamente. Por el contrario,
cuando solo lees, únicamente recibes información visual.

Tip 4: Escribe a mano y no en la computadora. Cuando escribimos a mano, procesamos mejor la información y somos más
selectivos con la información.

Tip 5: Conecta el nuevo conocimiento con el que ya sabes. Cuanto más puedas explicar cómo se relaciona tu nuevo
aprendizaje con el conocimiento previo, más fuerte será tu comprensión del nuevo aprendizaje y su recordación más
adelante.

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


