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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 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

Bullying o acoso escolar

El acoso escolar, también llamado bullying, es una conducta de persecución física o psicológica que realiza un estudiante
contra otro de manera intencional, continua y negativa. El carácter negativo de esta conducta puede expresarse en
agresiones físicas o verbales, segregación o exclusión sociales, acoso sexual, difamación e incluso la comisión de delitos
como robo o lesiones.

Reúnete con otras personas y lleguen a un consenso sobre las siguientes preguntas:

● ¿Consideras que la definición previa de acoso escolar es correcta? ¿Contempla todas las conductas que pueden ser
llamadas así? ¿Qué otras conductas puedes identificar que no estén incluidas en ella?

● ¿Qué condiciones consideras que hacen propensas a las personas a padecer acoso escolar?

● ¿Qué condiciones consideras que llevan a una persona a ser un agresor?

● ¿Los miembros de tu equipo han sufrido acoso escolar?

● ¿Qué consecuencias puede tener sufrir acoso escolar?

● ¿Cómo crees que se puede prevenir el acoso escolar?

● ¿Cómo crees que se puede detener la conducta de un agresor?



● ¿Quiénes deben hacer frente al problema? ¿Las víctimas, los docentes, las autoridades escolares, los padres, las
instituciones de gobierno?

CONCIENCIA HISTÓRICA

Tecnología vs. medio ambiente

El día de hoy reflexionaremos acerca de la relación del desarrollo tecnológico con el deterioro ambiental.

En ocasiones parece obvio pensar en ello, pero necesitamos preguntarnos dónde surgió este problema y cómo se ha ido
desarrollando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿sabías que la producción de emisiones de carbono está vinculada desde la
primera revolución industrial a la generación de mercancías de manera masiva?

Por otra parte, la mercadotecnia juega un papel relevante en la justificación de seguir consumiendo productos que tal vez
no necesitamos, pero como esta gira alrededor de nuestros hábitos de consumo de pronto creemos que es momento de
adquirir un modelo más reciente de celular, porque el que tenemos ya no cuenta con la última tecnología. ¿Te suena
conocido?, ¿qué crees que ocurra con todo lo que desechamos?, ¿conoces lugares a los que puedas llevar tus desechos
tecnológicos para que se reciclen o reutilicen?

Todos hemos notado o escuchado que el clima actual no es el mismo que el de hace 40 años, que las estaciones ya no
están tan marcadas como antes o que ahora llueve en cualquier época del año o deja de llover durante meses. ¿Qué ha
sucedido para que esto ocurra?, ¿este cambio es algo inédito en la historia de la Tierra?, ¿qué consecuencias nos trajo y
cuáles nos traerá si continúa el cambio climático?

Podemos decir que se da un cambio climático cuando una o más variables climáticas (radiación solar, temperatura, lluvias,
humedad atmosférica, viento) toman valores por encima o por debajo de los promedios históricos de las mismas. Este
fenómeno viene manifestándose en el mundo desde la década de 1970 y se acentuó a partir de 1990. La temperatura media
del aire se ha incrementado en los últimos 130 años en 0.6°C en promedio, para todo el planeta.



La siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿a qué se debe este súbito aumento de la temperatura global del planeta, en la
variación de las precipitaciones (cantidad e intensidad), en la dirección de los vientos y en la humedad atmosférica? Aunque
hay opiniones diferentes, la mayoría de las investigaciones señalan como responsable del cambio climático a un aumento
de la temperatura de la atmósfera; las demás alteraciones en las variables meteorológicas se dan como una consecuencia
del calentamiento global.

● ¿En tu comunidad o municipio has notado cambios importantes en el clima y en el ambiente? Señala qué cambios y
explícalos.

● Pregúntale a tus papás, abuelos o a una persona mayor que te cuente cómo era tu barrio, localidad o municipio
cuando tenían tu edad. Escribe la narración que te cuente y establece diferencias y similitudes entre la historia que te
contaron y tu vida.

● ¿Por qué piensas que las cosas, los paisajes y las personas cambian? Trata de explicarlo por escrito

BIENESTAR EMOCIONAL Y AFECTIVO

¿Cómo generar lazos más estrechos con mis amistades?

● Nunca olvides que un amigo o amiga es importante para ti lo mismo que tú para él o ella, además de que la red de
amistades de tu vida es fundamental para la integración social, una parte sustancial en la formación emocional de las
personas.

● La psicología social ha demostrado que las amistades se construyen a partir de la semejanza y la proximidad, que
puede ser física y/o emocional. Convivir con frecuencia es lo que nos hace amigos, pues permite conocernos mejor,
tener mayor confianza y compartir intereses y aspiraciones.

● Recordemos siempre que tener amigos es una necesidad innata del ser humano, por ser un ente social, además de
que es bueno para la salud emocional y física. No olvidar que las amistades ayudan a prevenir la soledad y con ello la



tristeza o la depresión y que su presencia ayuda a mejorar la confianza en ti mismo y a fortalecer tu autoestima.

● Confía en ti al iniciar una amistad y recuerda que para fortalecer una relación es necesaria la confianza y el poder
compartir tiempo y experiencias! Un buen método para iniciar una relación amistosa es contar historias que permitan
identificarte con tu interlocutor, así como conversar temas en los que tengas experiencia como los deportes, la
música, entre otros varios más.

● Para iniciar una conversación que despierte el interés una amistad tuya, puedes compartir alguna experiencia
personal de manera abierta y franca, incluso alguna historia en la que muestres alguna vulnerabilidad o debilidad
tuya ayudará a despertar confianza.

● Encontrar semejanzas es importante, porque conectamos mejor con aquellos que pensamos que se parecen más a
nosotros. Pero ojo, al entablar un diálogo con otra persona tampoco la abrumes hablando sólo de ti, sino más bien
muestra interés en ella, saber más de sus gustos y anhelos.

● Averigua sobre sus deseos o posibilidades futuras. Como por ejemplo, si te ha comentado en qué trabaja, puedes
continuar la conversación preguntando si planea próximamente algún cambio de actividad y por qué.

● Haz preguntas abiertas y positivas, para mostrar interés en la vida y obra de tu interlocutor.

● Es recomendable que cuando la otra persona esté hablando tú estés atento y asientas con la cabeza. Por lo general
los gestos, posturas y movimientos del cuerpo transmiten información sobre las emociones y pensamientos de
quienes conversan. Se recomienda que cuando hables con una persona mantengas contacto visual entre el 30 y 60
por ciento del tiempo de la conversación, que no te coloques frente a frente sino que te ubiques en un ángulo de
unos 30 grados con relación a tu interlocutor y que te apoyes con tus manos para enfatizar tus palabras.



CUIDADO FÍSICO Y CORPORAL

Suplementos nutricionales

¿Has utilizado suplementos nutricionales? ¡Cuidado, hay que utilizarlos con precaución! Por ello el día de hoy te
presentamos unos breves consejos para que los utilices con cuidado.

Los suplementos nutricionales y dietarios pueden ser de una enorme ayuda a la hora de obtener una buena nutrición, ya
que muchas veces necesitamos de vitaminas, minerales, antioxidantes que de nuestros alimentos no podemos obtener en
las cantidades recomendadas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que algunos de ellos tienen interacciones
específicas con otros medicamentos y hay medidas de seguridad que tomar.

● Información adecuada. Antes de comprar o comenzar a tomar un nuevo suplemento, debes buscar información al
respecto del mismo. Siempre recuerda que es mucho más confiable buscar en sitios de terceros y no en el sitio web
de, por ejemplo, la empresa que fabrica el suplemento que has elegido tomar. Esto es porque es importante
comprender las interacciones entre los contenidos de los suplementos entre sí y saber claramente qué efectos tendrá
en tu organismo. Aunque los contenidos de los suplementos siempre son beneficiosos (al tratarse de vitaminas y
minerales, por lo general), esto no significa que sea lo que tu cuerpo necesite en todo momento necesariamente.

● Calidad. En el mundo de los suplementos, siempre es mejor pagar un poco más por un producto de mejor calidad,
porque sabemos que, de este modo, estamos obteniendo un producto que seguramente funcionará de un modo
adecuado, que podremos absorber los nutrientes que estamos buscando, que la composición sea natural, etcétera.
También es una buena idea buscar productos certificados.

● Importancia de los efectos secundarios. Si notas que el o los suplementos que estás tomando generan algún tipo
de efecto secundario adverso, discontinúa su uso inmediatamente y contacta a tu médico o herbalista. Esto puede
suceder sobre todo si estás consumiendo el suplemento en una dosis superior a la recomendada.



Si tomas en consideración estas recomendaciones, seguramente tendrás una mejor experiencia con la toma de
suplementos nutricionales, ya que, aunque la mayoría tengan elementos naturales, es mejor estar informado siempre sobre
lo que le damos a nuestro organismo. ¡Recuerda, lo mejor es siempre consultar a un especialista!

CIENCIAS SOCIALES
Adultos mayores

Este ejercicio nos permitirá reflexionar sobre los adultos mayores, sus necesidades, derechos y la manera en cómo
enfrentan y viven la vejez; así como la importancia de esta población vulnerada que ha sido invisible ante los ojos de la
sociedad.

Contesta y escribe tu respuesta.

● ¿En tú casa viven adultos mayores? ¿Cuántos son?

● ¿Qué te han enseñaron o enseñan tus abuelas y abuelos?

● ¿Qué actividades realizan o realizaban tus abuelas y abuelos?

Segunda Parte: Investiga, comparte y responde en familia o con tus compañeros de escuela si te es posible:

● ¿Cómo se vive la vejez en México y qué sucede con sus derechos?

● ¿Por qué existe el maltrato a los adultos mayores si han aportado tanto a sus familias y a la sociedad?



Tercera parte: Reflexión

● ¿Se vale que los dejemos en el olvido aún y cuando vivan en nuestras propias casas?

● ¿Cómo puedes ayudarlos tú emocionalmente?

● Investiga los derechos de los adultos mayores, escribe cómo puedes ayudarlos para que se cumplan.

● Realiza una gráfica de pastel con los siguientes datos y comenten al respecto.

Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recuperó datos del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), institución que estima que para 2050, en nuestro país habitarán cerca de 151 millones de personas, de las cuales
el 21.5% (32.4 millones) tendrán 60 años en adelante. La mayor porción será de mujeres con el 56.1%, en contraste con los
hombres que se estima será del 43.9%.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
En el programa de CENSOS se mostró esta información relativa al último censo realizado en nuestro país.

Composición por edad y sexo, censo 2020

Según la información recaba, en el 2020 éramos 126 millones 14 mil 24 personas. Esto establece que la proporción de
hombres y mujeres es de 95 hombres por cada 100 mujeres. Entonces hay más mujeres que hombres.

En la pirámide de población podemos ver que el porcentaje de mujeres es mayor, 51.2%.

● ¿Cuánto es el 51.2% de 126 millones 14 mil 24?



Por otra parte la Población económicamente activa PEA y población económicamente no activa PNEA, censo 2020

Del total de la población 37.7 % están en esta categoría. Indica ¿quiénes podrían estar en PNEA?, ¿cuál es el porcentaje de
esta población? e indica ¿qué implicaciones tiene el hecho de que esta población no perciba un salario fijo o tenga
seguridad social?

● ¿Cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta?

● Investiga ¿qué son las medidas de tendencia central?

Define:

-Media

-Moda

-Mediana

-Varianza y desviación estándar

En una encuesta se obtiene que una familia de tres integrantes económicamente activos, registra de enero a octubre
del año 2021, los siguientes ingresos mensuales, dados en miles de pesos.

● Calcula para los datos de la encuesta LA MEDIA, MODA, MEDIANA, VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR e interpreta
la información.



Investiga más información sobre el Censo https://www.inegi.org.mx/ y reflexiona sobre la utilidad de esta información.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Trueque

¿Sabes qué es el trueque? El trueque es el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros objetos o servicios. Se
diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero como representante del valor en la transacción..

Es por ello que hoy te invitamos a que organices un trueque en tu comunidad. Es muy sencillo, aquí te explicamos cómo:

Si no sabes cómo, no te preocupes, aquí te explicamos qué hacer:

Elabora una convocatoria. Es necesario realizar un cartel o un documento en el que establezcas la fecha, la hora y el lugar
para que lo difundas en tu comunidad. Podrías pegarlo en una plaza o un parque. En el cartel, es necesario establecer qué
se va a intercambiar (artículos y/o servicios de qué tipo), quiénes pueden participar y establecer las normas que consideres
necesarias para que el trueque sea un éxito

Elige artículos o servicios para ofrecer. Puedes ofrecer muchísimas cosas, desde tus servicios profesionales hasta artículos
de tu casa en buen estado que ya no ocupes. Lo importante a considerar es qué tan útil le puede ser a otra persona y qué
podrías obtener tú a cambio. Recuerda que la imaginación es el límite.

Importancia del trueque. Si bien con esto no necesitas más para organizar un trueque, te recomendamos comenzar la
jornada con una breve charla sobre la importancia del trueque y cómo puede beneficiar a la comunidad.

Cierre de la jornada. Al terminar la jornada, te sugerimos realizar algún tipo de clausura, para celebrar el trueque y dejar
abierta la posibilidad a realizar uno nuevo.

Con estos breves consejos te garantizamos que tendrás una jornada de trueque muy exitosa. Recuerda que lo importante es
el fortalecimiento del lazo comunitario, así como la exploración de nuevas formas de hacer economía que no estén
vinculadas al dinero.



COMUNICACIÓN

Elige entre el listado de abajo y cuéntanos ¿qué personaje te gustaría interpretar? y ¿por qué?

● Viaje al centro de la Tierra. todo un clásico de la literatura de aventuras que ha inspirado a generaciones de
escritores y cineastas. Para escribirlo, Verne tuvo que documentarse en geología, mineralogía y paleontología. Sus
detalladas descripciones de animales prehistóricos maravillaron a los expertos. Con una trama ágil, sorprendente e
inesperada, Viaje al centro de la Tierra narra los fantásticos sucesos que le ocurren al profesor Otto Lidenbrock, su
sobrino Axel y el resto de intrépidos aventureros.

● Campos de Fresas. Luci es una joven que ha tomado una decisión equivocada y está pagando las consecuencias de
sus actos. Está en coma por haber tomado una pastilla de éxtasis y durante toda la novela, lucha por salir de él
intentando ganar una partida de ajedrez. Sus amigos (fiel reflejo de los problemas que hoy en día sufren los
adolescentes), la policía y su familia luchan para que la joven despierte y que el culpable sea castigado. Toda una
lección de vida que enseña a los jóvenes la importancia de saber decir no y las consecuencias que sus actos pueden
acarrear.

● El diario de Ana Frank. se ha convertido en todo un icono de la lucha por la libertad. Un testimonio único y
completamente real sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias que vivió una niña judía
con su familia para escapar del Holocausto. Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes
emigrados a Amsterdam en 1933, se ocultaron de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el padre de
Anne tenía sus oficinas. Eran ocho personas y permanecieron recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944,
fecha en que fueron detenidas y enviadas a campos de concentración. En ese lugar y en las más precarias
condiciones, Anne, una niña de trece años, escribió su estremecedor Diario: un testimonio único en su género sobre
el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Anne y sus acompañantes. Anne murió
en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Su Diario nunca morirá.

● Nada. ha recibido multitud de premios que la avalan como una de las mejores obras de la literatura española. Una fiel
descripción de la sociedad de la época que refleja el estancamiento y la pobreza en la que se encontraba la España de
la posguerra. La protagonista de la novela es Andrea, una joven que recién terminada la Guerra Civil Española, se
traslada a vivir a la casa de sus familiares en Barcelona para estudiar y empezar una nueva vida. Sus ilusiones chocan
con el ambiente de tensión y emociones violentas que reinan en esa casa, unas vivencias que, sin ella saberlo, le
ayudarán a madurar como persona.

● Relato de un Náufrago. Con este libro, Gabriel García Márquez (premio Nobel de literatura) se descubrió a sí mismo
como un narrador. Sin embargo, la intención primera era escribir un reportaje sobre un hombre, Luis Alejandro



Velasco, que estuvo diez días a la deriva en una balsa mecida por el mar Caribe. El entonces joven reportero que era
García Márquez escuchó el relato de los hechos de boca de su protagonista y los transformó, tal vez sin pretenderlo,
en un prodigioso ejercicio literario, una narración escueta y vigorosa donde late el pulso de un gran escritor. Una obra
fundamental e ideal para sumergirse en el universo de García Márquez.

Una vez elegida la obra, búscala completa y revive algún personaje que hayas disfrutado, después escribe un ensayo de
por qué elegiste ese personaje y describe si mantendrías la historia igual o harás algunos ajustes conforme a tu
personalidad.

Una vez realizado el ensayo comparte con tus docentes y compañeros.

CIENCIAS NATURALES
Adicción a las redes

1. Lee activamente el texto, es decir, hazte preguntas sobre la información que revisas o trata de explicarte dentro
tu cabeza lo que quiere decir cada párrafo.

En la era digital, las redes sociales forman parte de lo cotidiano. Sin embargo, su uso excesivo puede llevarnos a la adicción
afectando tanto la salud mental como física. Si bien todos estamos expuestos, los adolescentes son el grupo más vulnerable
al estar más familiarizado con las nuevas tecnologías y ante la búsqueda constante de pertenencia, identidad y
referentes.

Existen diferentes causas por las que un adolescente puede desarrollar adicción a las redes sociales, sin embargo, una de las
principales, según menciona la especialista en psicología clínica Carolina Numata, es la insatisfacción con la realidad que,
gracias a internet, es suplida por una realidad virtual más estimulante y permanente.

Algunos rasgos identificadores de adicción a las redes sociales son depresión, aislamiento, ansiedad al no estar conectado,
abandono de las actividades cotidianas y a las relaciones sociales, cambios de humor, trastornos del sueño, bajo
rendimiento escolar, irritabilidad, pérdida o aumento de peso y pérdida de amistades, por mencionar algunos. Estos puntos
van sumados a si el adolescente tiene baja autoestima, inseguridad, le cuesta relacionarse en persona, ansiedad ante



situaciones sociales, timidez, vulnerabilidad por fracasos amorosos, una mala relación familiar y una fuerte necesidad de
atención o reconocimiento.

La Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios que indican que los me gusta (likes), las conversaciones
halagadoras, el compartir o ver imágenes motivadoras e información entretenida, hace que nuestras neuronas generen
dopamina, una sustancia química que nos hace sentir bien, de ahí que nuestro cerebro va pidiendo más y más hasta
obsesionarse por el objeto que la produce, demandando cada vez más estimulantes y al no obtenerlos a la orden de sus
necesidades, el sistema nervioso colapsa.

Es importante saber identificar la adicción a las redes sociales. Mientras sea controlable, con modificar los hábitos de
consumo será suficiente, de lo contrario, lo mejor será pedir ayuda a un especialista de la salud mental, pues como toda
adicción, si no se trata a tiempo, afectará todos los aspectos de la vida.

Vivimos en una era de interconectividad digital donde los jóvenes son quienes pasan más tiempo de su vida conectados a
las redes sociales a través de diferentes dispositivos como tablets, computadoras portátiles o teléfonos inteligentes.
Investigaciones recientes muestran que el exceso de horas conectado a una red social podría ocasionar a los usuarios
depresión, misma que va ligada a una baja autoestima y falta de sentido de pertenencia.

¿De qué manera puede afectar una red social la autoestima? Los estándares físicos, sociales y económicos que se ven en
las redes influyen de manera directa en la autoimagen y aunque las redes sociales muestran una visión alterada de la
realidad donde todo luce más bello y feliz, los propios usuarios buscan imitar esa realidad a través de la búsqueda de
aprobación mediante la obtención de me gusta (likes), seguidores y comentarios favorecedores, convirtiéndose en una tarea
que al principio resulta estimulante pero que de a poco se va convirtiendo en un horizonte inalcanzable llegando así la
frustración, la ansiedad y la depresión.

Cuando una persona padece depresión, el cerebro modifica sus estructuras, pues hay escasez de neurotransmisores que
al no estar presentes alteran al sistema nervioso generando sentimientos de tristeza, vacío, desesperanza, irritabilidad, culpa,
inutilidad, dificultad para concentrarse, fatiga, falta o exceso de sueño, cambios en el apetito, así como algunas
manifestaciones físicas como dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos.

Recordemos que la tecnología y las redes sociales no son buenas ni malas por sí mismas, todo depende del uso
responsable o no que le demos y el tiempo que le dediquemos a la realidad virtual. Hacer ejercicio, practicar un pasatiempo



con regularidad, expresar lo que sentimos y cambiar los hábitos de conexión son algunas alternativas para dejar de lado la
adicción y evitar la depresión, pero si crees que tienes este padecimiento no dudes en pedir ayuda.

2. A continuación se seleccionaron tres párrafos relacionados con las adicciones a las redes. Para cada uno de
ellos, encierra en un óvalo las expresiones que identifiques con la información del texto que leíste.

“Al principio el modo de usar la red era normal, pero poco a poco fui aislándome del entorno que me rodeaba. Todo eso fue
generándome conflictos a la hora de relacionarme de forma normal con la gente. Cuando estaba en público, estaba
incómodo porque había perdido la capacidad de charlar con la gente real que sabía cómo era.”

“Conectarse a las redes siempre que sea posible, meterse en Internet nada más levantarse y ser lo último que se hace antes
de acostarse, así como reducir el tiempo de las tareas habituales, tales como comer, dormir, atender las obligaciones o
charlar con la familia, …”

“Marcela quien era una joven profesional, que había perdido tres trabajos en el último año por su ineficiencia laboral, debida
al tiempo que perdía actualizando su perfil, chismoseando y manteniéndose en contacto con sus amigos.”

3. Escribe máximo tres líneas donde utilices datos del texto para describir la situación que se plantea en cada uno
de los tres párrafos anteriores. Por ejemplo, si en un párrafo dice “… a menudo se dormía hasta tarde revisando
perfiles en su teléfono, sin siquiera haber comido algo en horas. Dejó de salir con sus amigos y comenzó a inventar
cosas para dar la apariencia de llevar una vida ideal y recibir muchos me gusta…”. Entonces, retomando información
del texto inicial podemos comentar sobre las expresiones en el párrafo que: la persona tenía baja autoestima y por eso
buscaba la aprobación de otros, que las horas que pasaba revisando las redes en su teléfono muestran un patrón de
un cierto nivel de adicción.



4. Redacta máximo cuatro líneas con tu opinión sobre el texto siguiente:

“Un experto en tecnologías de la información, explicó que las redes sociales tienen un componente gratificante el cual
estimula en las personas el consumo de contenido, buscando mantenerlas conectadas porque así estas empresas ganan
dinero a través de vender publicidad. Para tal fin sus desarrolladores han creado formas de prever los patrones de
búsquedas de cada usuario logrando así poner a su disposición de manera automática el tipo de material informativo más
atrayente a sus gustos.”

“Las redes sociales son entendidas actualmente no ya como una limitación de las relaciones, sino que han pasado a ser el
“escaparate” público por el que hay que pasar de manera casi obligatoria para ser alguien relevante en una comunidad de
amigos y conocidos, sea grande o pequeña, o para llegar a cosechar fama por lugares que nunca se visitará.”

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

