
29 de noviembre al 3 de diciembre 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 en
algunos casos o en algunos días y sabemos que esto puede ser difícil porque ya han sido meses de muchos cambios, pero no
debemos bajar la guardia aún. Estos cambios constantes nos han movido nuestras rutinas, 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?¿qué hacer los días que no me toca ir a la escuela? 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: Cultura Digital,
Comunicación, Pensamiento Matemático, Responsabilidad Social, Conciencia Histórica, Ciencias Sociales, Humanidades,
Bienestar Emocional y Afectivo, Ciencias Naturales y Cuidado Físico Corporal.

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

HUMANIDADES

Sonreímos a los amantes que se toman de la mano en el parque. Pero arrugamos nuestras narices si los encontramos
exteriorizando su lujuria bajo los arbustos. El amor recibe el aplauso del mundo. La lujuria es furtiva, apenada y se
avergüenza. El amor persigue el bien del otro, con autocontrol, preocupación, razón y paciencia. La lujuria persigue su propia
gratificación, precipitadamente, impaciente de cualquier control, inmune a la razón. El amor prospera a la luz de las velas y
la conversación. La lujuria es igualmente feliz en un portón o en un taxi, y su conversación está hecha de gruñidos y gritos
animales. El amor es individual: sólo existe el Otro único, el adorado, la sola estrella alrededor de la cual gira el amante. La
lujuria toma lo que venga. Los amantes se miran a los ojos. La lujuria mira de reojo, inventa engaños, estratagemas y
seducciones, valora oportunidades. El amor crece con el conocimiento y el tiempo, el cortejo, la verdad y la confianza. La
lujuria es un rastro de ropa en el pasillo, la colisión de dos equipos de fútbol americano.2

1. Identifica las características que se asocian al amor y a la lujuria y elabora una tabla de doble entrada para
compararlas.

2. Identifica las reacciones que se tienen ante el amor y a la lujuria y elabora una tabla de doble entrada para
compararlas.

3. Responde a las siguientes preguntas:

2 Simon Blackburn (2004). Lust. Nueva York: Oxford University Press. Traducción: Hugo Enrique Sánchez



a) ¿Qué valoración se hace del amor y de la lujuria de acuerdo con el texto? ¿Estás de acuerdo con esta valoración?

b) ¿Por qué se valoran de manera distinta?

c) ¿De dónde provienen los discursos de los que surgen estas valoraciones?

d) ¿Qué efectos tienen en la manera en que te relacionas con tu cuerpo y en las relaciones afectivas que tienes con otras
personas?

CONCIENCIA HISTÓRICA

Sistemas totalitarios y la II Guerra Mundial.

Alguna vez has escuchado los nombres de Pol-Pot, Mussolini, Perón, Hitler, Stalin, Francisco Franco; pues, fueron líderes de
Estados totalitarios, el cual es un concepto nacido para justificar el imperialismo étnico-racial y militar.

Para justificar sus decisiones, esos Estados utilizaron la fuerza para doblegar las voluntades de sus ciudadanos. No toleraron
un cuestionamiento en su organización ni en sus formas de vida. Su tarea se centró en destruir las alternativas libertarias y el
pensamiento crítico. Sus métodos y técnicas para desarticularlas fueron múltiples; iban desde la mentira, la invisibilidad
pública, hasta el terrorismo de Estado o el exterminio de los grupos que acusaban de ser peligrosos: judíos, comunistas,
homosexuales, etc. Este tipo de gobiernos tuvieron su origen al final de la primera guerra mundial, cuando los países



europeos quedaron destruidos y su población pasó hambre, frío y condiciones muy difíciles de vida, además, de haber
estado en una guerra.

En ese contexto, sólo Estados Unidos se vio beneficiado con la guerra, por ser el gran prestamista de los europeos. Ante
tanta necesidad, los gobiernos tuvieron que intervenir para ayudar a los ciudadanos, esa intervención estatal fue vista
como una solución y de ella se valieron los fascistas italianos y los nazis alemanes para constituirse en fuerzas poderosas y
llegar al gobierno. El estatismo, es decir, donde la mayor parte de la economía lo financia el gobierno, fue la fórmula de la
reconstrucción, pero no un estatismo del tipo soviético de Lenin, que sirvió para sustituir la propiedad privada de los medios
de producción por la propiedad colectiva; sino de tipo personal del Führer, Mussolini o Stalin, los cuales fomentaron un culto
a su persona y provocaron graves problemas y matanzas.

Un estado totalitario o fascista prohíbe que las personas salgan a las calles a manifestarse o simplemente a disfrutar;
fomenta que todos vistan, piensen y actúen igual; que nadie se cuestione o critique al gobierno o a las instituciones y para
ello, todos los medios de comunicación están al servicio del jefe o líder en turno. Así ocurrió en la Alemania Nazi en donde
hasta en los empaques de sopa o de refrescos aparecía la imagen de Hitler, por lo que, la mayoría de la población creyó que
era él la salvación de Alemania y los condujo a una guerra muy costosa y triste.

Responde:

● ¿Por qué crees que no debe existir un estado totalitario o fascista?

● ¿Qué garantías y libertades se deben garantizar para evitar un Estado totalitario? Si no te imaginas alguna respuesta,
investiga para puedas tener información al respecto.

● En tu vida cotidiana, ¿qué tanto respetas la opinión de los otros? Escribe algunas ideas al respecto.



BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

Celos

Los celos implican temor a una situación, real o imaginada, de pérdida de algo apreciado valioso para nosotros. Este algo
puede ser la atención, admiración o cariño de una persona, la exclusividad sexual o emocional, entre otras cosas. Los celos
pueden ser una amenaza al vínculo que hemos establecido con una persona, a una relación que es importante para
nosotros.

Los celos, como el enojo, son emociones humanas comunes, pueden aparecer en cualquier momento de la vida, sin
embargo su presencia se vuelve problemática cuando dejamos que estas emociones crezcan y se apoderen de nosotros.
Muchas personas usan los celos y el enojo como justificación para actuar imprudentemente.

Los celos pueden ser una expresión de inseguridad, miedo al rechazo, miedo al abandono, sentimiento de exclusión, etc.
Cuando somos capaces de confrontar nuestros celos en vez de huir de ellos, podemos ver con más claridad lo que estos
significan para nosotros mismos, es decir, escucharnos y entendernos, para así gestionar y comunicar lo que sentimos.3

¿Cuánta seguridad tienes?4

Si mi pareja deja el celular, aprovecho y lo agarro.
Tengo mucho miedo de perder a mi pareja.
Si encuentro fotos de su en el celular de mi pareja, pienso que la sigue queriendo inmediatamente.
Necesito saber continuamente dónde está mi pareja y qué hace.
Una preocupación recurrente en mi mente es que mi pareja me sea infiel.
Pienso que siempre debo de estar a un lado de mi pareja en todo lo que haga.
Necesito tener pareja para ser feliz.
No confío en ser una persona suficiente para mi pareja.

4 Psicologia-online.com

3 Paulina Milan. 2021. Instituto Mexicano de Sexología (IMESEX)



Si contestaste que sí a una o más de estas oraciones, es posible que seas una persona celosa y existan áreas de oportunidad
en las que puedes trabajar, ya sea de forma personal o con un profesional.

CUIDADO FÍSICO Y CORPORAL

Prevención de chinches, pulgas y ácaros

Los ácaros, pulgas y chinches son insectos diminutos que pueden volverse inquilinos muy incómodos en nuestro hogar,
pues pueden propagar enfermedades y no siempre son fáciles de erradicar.

Para prevenir que aparezcan en nuestro hogar y nos causen complicaciones, hoy te sugerimos estos consejos a tener en
cuenta:

Ácaros

Los ácaros son unos insectos de la familia de los arácnidos que no son visibles a simple vista y que viven en el polvo y se
encuentran habitualmente en todo tipo de tejidos, como la ropa de cama, los colchones y almohadas, las alfombras, etc.
Pero lo más relevante de estos insectos microscópicos es que actúan como alérgenos y ocasionan alergia en una parte
importante de la población, por lo que es necesario eliminarlos con una limpieza profunda del hogar. Para ello, te sugerimos:

● Limpiar el polvo. Deberemos hacerlo sin levantarlo, utilizando un paño húmedo para evitar que tanto el polvo como
los ácaros pasen el aire y queden en suspensión. Se recomienda, además, utilizar una aspiradora en lugar de barrer.

● Ventilar bien la casa. Hay que hacerlo diariamente, poniendo especial énfasis en los dormitorios, ya que los ácaros
tienen una especial predilección por los colchones y las almohadas. Se deben mantener las ventanas abiertas durante
al menos media hora para que el aire se pueda renovar completamente.

Pulgas



Las pulgas viven en las mascotas, no en los humanos, pero pueden generar picaduras que causan mucha comezón y
pueden transmitir enfermedades. Las mascotas adquieren las pulgas del patio o de parques para perros, o a través del
contacto estrecho con mascotas infectadas. En interiores, es más probable que las pulgas se encuentren en la mascota, su
cama, su mueble favorito o la alfombra. La pulga adulta pone huevos sobre la mascota. Luego, los huevos se caen de la
mascota sobre el piso o los muebles. Para eliminarlas:

● Lavar la cama de tu mascota. Esto debemos hacerlo con agua caliente de forma regular para asegurarnos que los
huevecillos también se eliminen.

● Establece un solo lugar para que tu mascota duerma. De este modo, evitaremos que las pulgas se desparramen por
toda la casa.

● Aspira las alfombras y los tapetes. Estos lugares son de los favoritos de las pulgas, así que debes realizarlo de manera
constante.

● Revisa las áreas infestadas hasta tres semanas después. Es posible que hayas eliminado todas las pulgas después de
una primera ronda de limpieza, pero debes hacerlo nuevamente tres semanas después del tratamiento, porque las
pulgas en capullo que sobreviven a la primera ronda pueden nacer y expandirse.

Adicionalmente, deberás bañar a tu mascota con un champú antipulgas, comprarle un medicamento especial o cepillarla
con un peine para pulgas especial. De lo contrario, es muy probable que las pulgas aparezcan una y otra vez.

Chinches

Las chinches son los insectos más complicados de eliminar, por lo que nos tomará un esfuerzo mucho mayor y, aun así, es
probable que no logremos eliminarlas. Sin embargo, vale la pena intentarlo porque de lo contrario tendremos que
deshacernos de los muebles infestados por ellas. Te recomendamos:

● Asegúrate de que realmente sean chinches y no pulgas o algún otro insecto. Esto es de suma importancia porque los
tratamientos son distintos. Si no estás seguro, puedes preguntarle a un familiar.

● Reduce la cantidad de escondites, mantén la casa ordenada. En una casa desordenada las chinches tienen más
lugares donde esconderse y su ubicación y tratamiento se hace más difícil.

● Lava y seca. Hay que hacerlo regularmente con las sábanas, frazadas, colchas y cualquier ropa de cama que esté en
contacto con el piso. Esto reduce la cantidad de chinches. Las chinches y sus huevos pueden esconderse en los
canastos/cestas para la ropa sucia, así que hay que limpiarlos cuando lave la ropa.



● Podemos usar calor para matar las chinches, pero hay que tener cuidado. Incrementar la temperatura interior con el
termostato o con los calefactores no funciona. Se requiere un equipo especial y temperaturas muy altas para lograr
un tratamiento con calor exitoso. Por ello, podemos usar bolsas plásticas negras expuestas al sol para eliminar las
chinches que se encuentran dentro de equipajes/maletas o en pequeños artículos, si el contenido toma la
temperatura necesaria (aproximadamente 43°C durante por lo menos 3 horas).

Si estas medidas no funcionan, habrá que deshacerse de los muebles o lugares infestados y/o deberemos llamar a un
profesional especializado en control de plagas.

¡Con estos consejos, esperamos que puedas proteger y prevenir tu hogar de estos desagradables invitados!

CIENCIAS SOCIALES
La ruptura del pacto político- social en México y el mundo

Al cambiar el modelo económico en el mundo y desde luego en nuestro país, se generó la ruptura del pacto político-social
que existía después de la segunda posguerra, donde el bienestar de la población pasó a un segundo y tercer término de
los países, lo cual ha generado grandes y graves problemas de las sociedades del mundo, destacando las desigualdades
como una de las consecuencias negativas y de mayor envergadura que aquejan a las sociedades modernas, además de las
nuevas formas de violencia como crimen organizado y corrupción.

Reflexiona con base en la ruptura del pacto político social.

● ¿Por qué llegó a su fin?

● ¿Qué tipo de consecuencias identificas que se generaron con la ruptura y que impactan en tu vida y en tu
comunidad?



● ¿Consideras que fue positivo o negativa esa ruptura? ¿por qué?

● ¿Qué sería importante que se retomara de este pacto?

En casa, pregúntale a tu mamá o papá, si ellos llegaron a ser beneficiados del estado del bienestar, es decir cuando
existía el pacto político social. Si es así, que te expliquen porqué.

Elabora una monografía de una o dos cuartillas que recupere información general sobre tu comunidad y señala:

¿Qué la hace diferente de otras comunidades?

Describe las desigualdades económicas y sociales que consideras que existen al interior de tu comunidad.

Propón una alternativa de solución para disminuir o erradicar una de ellas.

Reflexiona la siguiente frase: “El mundo hoy es más rico, pero también más pobre”



PENSAMIENTO MATEMÁTICO





RESPONSABILIDAD SOCIAL

Infografía ambiental

¿Te has percatado de los problemas ambientales de tu comunidad? ¿De qué tipo son? ¿Qué los está causando? ¿Qué
impactos tiene sobre la comunidad? ¿Cómo podemos solucionarlo?

Todas estas preguntas son de interés para ti y los miembros de tu comunidad, por lo que te invitamos a realizar una
infografía para que todos puedan tener conocimiento sobre los problemas ambientales que los aquejan. La infografía es
una representación gráfica que incluye mapas, tablas, gráficas y diagramas, que permite comunicar de manera simple
conceptos complejos, por lo que es una herramienta ideal para transmitir este tipo de información. Pero, ¿cómo hacer una
infografía?

Si no lo sabes, no te preocupes, aquí te explicamos cómo:

1. Elige el tema de la infografía. ¿De qué vamos a hablar? ¿Contaminación, deforestación, escasez de agua, u otro?

2. Identifica las fuentes de información para infografía. Aquí es donde comienza a ponerse interesante, pues debemos
ofrecer un sustento para lo que diremos. ¿De dónde obtendremos la información? ¿Cómo podemos respaldar lo que
decimos? Se puede usar internet, libros de la biblioteca, evidencia fotográfica o encuestas a los miembros de la
comunidad.

3. Organiza tus ideas. ¿Qué es más importante? ¿Qué va primero? Debemos dividir nuestra información recopilada en
temas y subtemas; debemos darle un orden para que sea claro y tenga coherencia. Hay que destacar la información más
importante y dejar fuera la que no lo es tanto. ¡No olvides que es indispensable añadir una propuesta de solución al
problema!

4. Haz un borrador. ¿Cómo conseguir que la infografía sea vistosa y llame la atención? ¿Cómo hacer que la gente la vea?
Aquí es donde nos ponemos creativos, pues podemos diseñarla como nosotros queramos. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que debe ser llamativa, el diseño debe estar relacionado al tema que se presenta y la información más
importante debe ser muy vistosa para enganchar a quien la vea por primera vez.



5. Haz tu infografía. ¿Ya está? ¡Ahora sí! Vamos a darle color y a proporcionarle todos los detalles necesarios para que la
gente pueda verla y, además de disfrutar su diseño, informarse sobre lo que está pasando con el medio ambiente de tu
comunidad.

A través de esta actividad, podremos contribuir a concientizar a la comunidad sobre los problemas que nos aquejan,
además de que nos permitirá dejar constancia de nuestras intenciones por resolverlos. Te invitamos a que no detengas tu
intención por solucionar el problema; ¡la infografía debe ser solo un primer paso para solucionar las cuestiones ambientales
de nuestro entorno!

COMUNICACIÓN

En el mundo globalizado en el que nos encontramos, tenemos la posibilidad de ver diversos deportes en vivo y recordar
algunos más con los videos que se van haciendo, pero en México hay un deporte en particular que nos apasiona, el Fútbol,
es tan fuerte su impacto familiar, que las familias se reúnen para ver jugar durante 90 minutos a 11 jugadores que de algún
modo definirán el humor durante el resto del día o del fin de semana.

Ahora, partiendo de dicho deporte, hagamos un análisis sobre lo importante que resulta el trabajo en equipo y de todo lo
que hay detrás de cada gol o logro obtenido.

Materiales:

● Una libreta para anotar
● Pluma
● Revistas, periódicos e historias sobre el fútbol.
● Historia de Digo Maradona, una leyenda del fútbol

1. Haz una revisión de la información recopilada y determina de qué es lo que se habla principalmente en dichos periódicos
y revistas.

2. Analiza el ambiente que se supone vive un jugador y después ponte en sus zapatos (empatizar) para entender el
significado del éxito para estas personas, la presión de ser figuras públicas, el trabajo a desarrollar detrás de cada partido,
etc.



3. Ahora reflexiona sobre la vida de Diego Maradona, jugador argentino que pasó a la historia como el mejor futbolista en
su época, pero que también sufrió en el mundo de las drogas, en el mundo de la fama y su mundo personal y familiar

4. Escribe una síntesis sobre la información que encontraste y analizaste de Diego Maradona.

5. Ahora piensa en ti, imagina que en unos años algún familiar, conocido e incluso admirador quiere saber más de ti, ¿qué
te gustaría que leyeran de tu persona?, ¿Qué has hecho hasta ahora para lograr este objetivo?, ¿qué te falta por hacer?

6. Reflexiona y narra tu propia bibliografía y define a qué aspiras en este momento, consciente de que siempre podemos
cambiar de parecer, pero hoy es solo un ejercicio de búsqueda sobre lo que queremos hacer en la vida.

CIENCIAS NATURALES
Supercómputo para entender las proteínas

Simulación en computadora de moléculas. Fuente: Wikimedia.



1. Realiza una lectura activa del siguiente texto, parafraseando en tu mente lo que dice cada párrafo según lo entendiste.
Cuando termines la lectura revisa las instrucciones restantes.

Las proteínas son moléculas presentes en los seres vivos. Se encargan de realizar diversas funciones en las células, como
transportar nutrientes, realizar la defensa contra cuerpos extraños, regular sustancias en el organismo, dar estructura a las
células y los tejidos y almacenar energía. Estas están formadas de cientos a miles de aminoácidos.

Los aminoácidos son moléculas donde un átomo central de carbón une a una molécula del grupo amino por un lado,
formada de nitrógeno e hidrógeno, con una molécula del grupo carboxílico del otro lado, la cual está formada de carbono,
oxígeno e hidrógeno. Así, una proteína puede contener cientos de miles o hasta millones de átomos, por lo que modelar su
dinámica es una tarea bastante compleja.

La estructura de una proteína va a determinar su función y para poder simular el comportamiento de una proteína que se
aproxime a la realidad, hay que considerar la posición espacial de cada átomo, sus propiedades eléctricas y cuánticas.
Además, se debe tomar en cuenta que las proteínas están dentro de un medio, típicamente agua. Entonces, hay moléculas
de agua bombardeando constantemente la proteína. Considerando todos estos factores se determinan las fuerzas que
existen sobre cada uno de los átomos. Entonces, la evolución en el tiempo de la proteína se va a obtener cuando se
resuelven las ecuaciones de movimiento de Newton para cada átomo. Dicha tarea sólo puede realizarse por computadora
con software especializado.

Estas simulaciones se pueden utilizar para analizar el comportamiento de proteínas presentes en células humanas o
también para crear y analizar nuevos fármacos. Así, por ejemplo, se puede simular como una proteína se acopla a alguna
molécula compleja de un fármaco y se analiza si este acoplamiento es estable. Sí en la evolución del tiempo dicho
acoplamiento se mantiene entonces se concluye que en efecto es estable. Si no, entonces se tiene que revisar la
configuración propuesta.

Este tipo de trabajos ha sido realizado por Martin Karplus, Michael Levitt y Arieh Warshel, a quienes por utilizar modelos
informáticos para comprender procesos químicos complejos les otorgaron el Premio Nobel de Química en 2013.

http://www.nsf.gov/cgi-bin/goodbye?http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/


Las investigaciones de estos tres ganadores del premio Nobel se han concentrado en desarrollar sofisticados algoritmos
para construir modelos de moléculas complejas, las cuales no sólo incluye a las proteínas, sino también al ADN y el ARN.
Para ello utilizan las leyes de la mecánica cuántica, las ecuaciones clásicas de Newton de movimiento y modelos de
mecánica molecular.

La representación de la dinámica molecular desarrollada por estos investigadores, aunque representó un gran avance para
entender moléculas complejas y proteínas, aun así, es necesario resolver millones de ecuaciones para cada uno de los
átomos de las moléculas. Estos cálculos pueden tomar cientos o hasta miles de horas para una computadora. Por eso,
también se han desarrollado algoritmos para repartir tan gigantesca tarea en muchas computadoras o CPUs, lo que en la
mayoría de los casos implica el uso de supercomputadoras.

Una supercomputadora es una computadora con un altísimo grado de desempeño, comparado con una computadora
ordinaria. Este alto desempeño se suele medir en operaciones de punto flotante por segundo o FLOPS, por sus siglas en
inglés. Por punto flotante se refiere a que las operaciones se realizan con números que contienen muchos puntos
decimales, es decir, son operaciones con mucha precisión.

Hoy en día, las supercomputadoras más rápidas del mundo pueden alcanzar velocidades de petaFLOPS, es decir miles de
billones de FLOPS. Por ejemplo, la más rápida del mundo tiene una velocidad de 415.5 petaFLOPS. Se llama Fugaku y está
en Japón. Para alcanzar tal velocidad esta supercomputadora contiene 7.3 millones de unidades centrales de procesamiento
o CPUs. Las computadoras personales suelen tener solo 4 CPUs.



En México también tenemos una supercomputadora. Entró en operación en el 2012 y se llama Miztli. Se encuentra en la
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México. El nombre en
náhuatl significa “felino mayor” o “puma”. Miztli cuenta con 8344 CPUs y puede alcanzar una velocidad de 228 billones de
FLOPS o teraFLOPS. Esta supercomputadora se utiliza para impulsar la investigación tanto de la UNAM como de otras
instituciones en nuestro país.

Entre los usos que se le ha dado, se encuentra la recreación de la formación de galaxias, analizar eventos climáticos, estudiar
los datos que vienen de los sismógrafos en el país, y por supuesto, para cálculos complejos como la simulación de proteínas
y su interacción con fármacos.

2. Responde los siguientes ejercicios:

a.      Menciona tres funciones que las proteínas realizan en las células:

____________________________________, ___________________________________,

______________________________________________.

b.      ¿Por qué se les dio el premio Nobel a Martin Karplus, Michael Levitt y Arieh Warshel?

_________________________________________________________________________

c.       ¿En qué consisten las investigaciones de estos investigadores?

____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



d. ¿Cuál es la razón por la que se necesitan supercomputadoras para aplicar el trabajo que desarrollaron los ganadores del
Nobel?

_________________________________________________________________________

e.      Menciona los dos usos más interesantes para ti que se le han dado a la supercomputadora Miztli:

____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

f.        Por cierto ¿Qué significa Miztli en náhuatl? ______________________________

g. Finalmente viene el ejercicio más retador e interesante que tiene que ver con la química orgánica. I) Lee y observa con
cuidado el esquema. Busca el patrón que tienen en común la representación de las moléculas que forman los 20
aminoácidos que se encuentran en los humanos y encierra en un círculo las dos estructuras que se repiten en casi todas
las moléculas.





II) Enlista los aminoácidos “esenciales” y explica por qué se les llama así:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

III) En el siguiente diagrama se indican los grupos funcionales de compuestos orgánicos y entre paréntesis su propiedad.
Encierra en un círculo las dos estructuras que encontraste en el esquema anterior y luego responde ¿Cómo se llaman estos
dos grupos funcionales?  __________________  , ______________________

¿Por qué crees que se llaman aminoácidos?

____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________

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

https://www.youtube.com/user/MediaSuperiorMx

