Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Taller de Análisis y Producción de Textos II

Día de
transmisión

Sexto

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Paso 1. Qué decir
Lo primero que debemos tener es algo que decir. Eso no es tan
complicado si escarbamos entre nuestros gustos, o nuestras
posturas políticas, o nuestras inquietudes sobre el género, el
clima, el edificio, el futuro, la comida chatarra, el exnovio, el cielo,
los sueños, o tantas y tantas cosas que nos interesan y sobre las
que tenemos inquietudes y ganas de platicar.

El fanzine

Hagamos algunos apuntes sobre ese tema: textos largos,
textos cortos, frases que me ayudan a explicarlo, ideas gráficas,
reflexiones. Todo lo que me venga a la mente sobre lo que quiera
decir, y sin mucho orden todavía.

Comunicación

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

31/05/2021

Paso 2. Apuntes

Reconocemos al fanzine como una forma de expresión,
publicación y divulgación de ideas, en formatos de bajo
costo. Conocemos su origen y su historia, vinculados
a movimientos que en la actualidad cobran nueva
relevancia, como el punk, los movimientos antirracistas,
feministas y el concepto DIY (do it yourself). Inspiramos
a los jóvenes para que encuentren canales de
comunicación alternativos y propios.

Paso 3. Armado
El paso siguiente es armarlo. Eso lo podemos hacer de muchísimas
formas, pero aquí hay una idea para hacerlo sin necesidad de
complicaciones, como grapas, engargolados o esas cosas.
(Elaborar instructivo basado en la referencia antes citada)
Paso 4. Exprésate
Echa mano de tus malos dibujos, o tus buenos dibujos. De recortes
de revistas o de periódicos. Corta, copia, pega, calca, haz todo lo
que tengas que hacer sin prejuicio y divirtiéndote mucho.
Paso 5. Reproduce
Una vez que tengas tu original reproduce muchas copias.

• La elaboración de ensayos en medios
digitales con el apoyo de una metodología
de la investigación fenómenos diversos.
• Etapas de producción para adaptar el
ensayo a un medio digital: preproducción,
producción y postproducción.
• Características del medio audiovisual y web
para relacionarlas en su contexto
y necesidades académicas.

Paso 6. Distribuye

Anota la fecha en la que acuden a hacerse la prueba y repitan
cada seis meses o un año.
Dependiendo de los resultados, pidan:
1. Asesoría para saber cómo mantenerse en cifras saludables de
glucosa, en caso de obtener resultados en rango saludable.
2. Asesoría médica para saber qué tratamiento o manejo médico
necesitarán, en caso de presentar rangos en rango superior
a lo saludable.

Salud Humana I

En México, el 10% de los adultos viven con diabetes.
Una parte muy importante de la población empezará
a tener problemas de salud y complicaciones de
diabetes muy temprano en su vida. Este capítulo
explicará qué es la diabetes, qué factores alimenticios
y qué componentes genéticos nos predisponen a
desarrollarla. Se darán herramientas para su prevención
y detección oportuna.

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.

Quinto

La diabetes en México

Prevención familiar

Vida saludable

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

31/05/2021

Ese es el último paso del proceso. Encuentra la manera de que tu
fanzine llegue a las manos de la gente que te interesa. La familia
o los amigos son un buen inicio. Pero la escuela, los talleres de
cine a los que vas o las calles de tu colonia son buenos lugares
para distribuirlo.

Salud Humana I.
Corte II. Nutrición.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Matemáticas I

Día de
transmisión

Primero

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

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 matemáticas se aprenden o inventan: 2+2=5

Pensamiento matemático

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

31/05/2021

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. La primera es que el barbero es el único que rasura a todos,
y sólo aquellos, quienes no se cortan la barba por ellos mismos.
2. La segunda regla es que 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?
Descubrir algo nuevo en la naturaleza, aprenderlo
y utilizarlo es la clave que hemos seguido para
desarrollar la ciencia y la tecnología, incluidas las
matemáticas. Sin embargo, también hay conceptos
matemáticos inventados en función de dichos
descubrimientos. El lenguaje de las matemáticas es una
creación del ser humano. En este episodio analizaremos
una de las paradojas más famosas de las matemáticas
e intentaremos contestar si las matemáticas se
inventan o se descubren.

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.
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Tratamiento algebraico de enunciados
verbales.
“Los problemas en palabras”: ¿cómo expreso
matemáticamente un problema?, ¿qué tipo
de simbolización es pertinente para pasar
de la aritmética al álgebra?.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ética

Día de
transmisión

Segundo

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Mesa de diálogo: el debate en torno a la eutanasia
Instrucciones
• Formen cinco grupos entre todas y todos los estudiantes del
grupo, no importa cuántos integrantes tenga cada mesa, pero
es importante que queden equilibradas.

• Nombren a una secretaria o secretario encargado de tomar nota
sobre las posturas y los argumentos que vayan surgiendo a lo
largo del diálogo y también fungirá como portavoz del grupo y
pasará al frente a decir el consenso al que se llegó en el mismo.

El debate sobre la eutanasia

Responsabilidad social, cívica y ética

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

31/05/2021

• Nombren en cada grupo a una moderadora o moderador
encargado de dar la palabra a quien la pida a mano alzada y de
hacer que el diálogo no se disperse.

• Nombren a una persona encargada de llevar el tiempo de las
participaciones (30 segundos máximo por participación) y el
tiempo total del diálogo que será de 10 minutos.
Una mesa de diálogo en donde cuatro estudiantes
de diversos estados y contextos conversarán sobre
el debate que existe entre legalizar o no legalizar la
eutanasia. A lo largo de la mesa de diálogo se tratarán
temas como los argumentos a favor y en contra de la
eutanasia y el derecho a intervenir por parte
de las y los médicos en las decisiones sobre la vida de
una persona, entre otras cuestiones.

• Repartan algunas de las siguientes preguntas entre los
diferentes equipos. Pueden elaborar algunas más en caso de
considerarlo necesario.
Preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

¿Por qué creen que la eutanasia sea una práctica ilegal para
los profesionales de la salud en muchos países?
¿Por qué creen que algunos consideran a la eutanasia como
un asesinato?
¿En qué casos creen que deba de respetarse el derecho a la
eutanasia?
¿Cuándo creen que pueda realizarse la práctica de la eutanasia?
¿hasta dónde creen que la medicina deba de intervenir en el
proceso de una persona desahuciada?
¿Hasta dónde creen que una persona en pleno uso de sus
facultades tenga derecho a exigirle a los profesionales de la
salud que terminen con su vida?
¿El derecho a la eutanasia es algo que ayudaría a la evolución
positiva de nuestra sociedad o solamente escondería el proceso
natural del fin de la vida?
¿Qué creen que solucione el derecho legal a la eutanasia en
México?
En el caso de un enfermo terminal que ha tomado la decisión de
morir y pidiera a los profesionales de la salud que terminen con su
vida, ¿creen que es sólo su decisión o debería de consultarlo tanto
con los médicos como con su familia?
¿Creen que la eutanasia debería de ser decisión personal e
individual? ¿Por qué?

Corte III. Bioética.

Continúa en la siguiente página
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del 31 de mayo al 4 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Dinámica
• Cada grupo dialogará durante 10 minutos sobre las preguntas
y la secretaria o el secretario escribirá las conclusiones de cada
uno de los equipos, así como sus argumentos para llegar a las
mismas.
• La moderadora o moderador concederá la palabra hasta por
30 segundos a quien quiera expresar su opinión argumentada
respondiendo a la pregunta que les tocó o a una participación
de otro u otra integrante.
• La secretaria o secretario tomará nota sobre las opiniones
y los argumentos vertidos a lo largo del diálogo.
• Una vez concluidos los 10 minutos, cada secretaria o secretario
dirá frente al grupo completo, reunido de nuevo las 10
propuestas a las que llegaron.
• Las respuestas se apuntarán en un documento y se presentarán
en plenaria (todo el grupo) para ser complementadas por el
grupo entero reunido.
Al final, en plenaria, el grupo dialogará sobre si debiera ser legal la
eutanasia o no y, en caso de decidir que sí, bajo qué condiciones.
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Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

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

Conciencia histórica

SEP: Educación para
el desarrollo humano

Sinopsis

En este programa se aborda la importancia que
revistió la institucionalidad de la educación como
elemento prioritario de la política económica y social
posrevolucionaria. Se analiza la trayectoria histórica
para el surgimiento de una de las Secretarías más
importantes de la nación mexicana: la Secretaría
de Educación Pública, SEP, así como el papel de los
secretarios de educación y la Comisión Nacional
del libro de texto gratuito, en cuyos cimientos se
encuentran algunos vestigios de siglos anteriores,
como las misiones evangelistas.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

1. Gracias a la lucha de diversas personas en diferentes momentos
de la historia, hoy en día la educación básica es obligatoria, laica
y gratuita. En un texto breve cuéntanos qué significa esto para ti.
Ejemplifica tu respuesta con algunas anécdotas personales.
2. De entre todos los secretarios de educación pública, sobresalen
José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. En un texto breve cuéntanos por qué.

Historia de México II

Nombre del
programa

Orientación I

Área

Cuarto

Hora de
transmisión

Primero

Día de
transmisión

31/05/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Corte Construcción del estado moderno.

Prueba los siguientes tips para aprender rápido y anota tus
observaciones en el siguiente cuadro.
Tips para aprender rápido ¿En qué consiste? ¿La he probado?
¿Cómo me ha funcionado? ¿Por qué no me funcionó? ¿Cómo
podría modificarla para que me funcione?

Cinco tips para aprender rápido

Autoaprendizaje

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

31/05/2021

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.
Citlali llama a Juanma ya que necesita aprender mucho
y muy rápido. Confiada en que Juanma tiene técnicas
efectivas de aprendizaje, juntos elaboran una lista de
tips para poder aprender todo lo que se necesita de una
forma efectiva, partiendo de tener consciencia de causa
al momento de aprender. Los consejos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprende la misma información de diferentes formas.
Estudia diferentes materias cada día.
Toma notas (apuntes).
Revisa la información periódicamente.
Conecta lo que estás aprendiendo con lo que ya sabes.

• Escuchar podcasts.
• Intentar; explicarle a alguien lo que has aprendido.
Tip 2. Estudia por tandas, no todo de una vez.
Melody Wiseheart (anteriormente conocido como Nicholas Cepeda),
experto 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.

Habilidades de pensamiento.
Estrategias de aprendizaje.

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 tu laptop.
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.
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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 de tu
interés, puedes ir buscando más información al respecto para
estar más preparado cuando llegue el momento de encontrar
tu trabajo ideal.

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Orientación II

En este episodio, Cintia da a conocer las bolsas de trabajo
más populares de acuerdo con los tipos de trabajo (digital,
creativo, empresarial, freelance, etc.), explica la diferencia
con las bolsas de trabajo que hay en periódicos que son
para auxiliares de producción o ayudantes en fábricas y da
consejos para aprender detectar empleos fraudulentos en
los que pueden robar información o dinero.

Actividades sugeridas

Factores internos para la elección vocacional.

Pregunta a tus familiares o amigos 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 de las
que platicamos hoy?

Oferta educativa de Instituciones
de Educación Superior.
Desempeño profesional y laboral.
Toma de decisiones vocacional-ocupacional.

Objetivo:
Yuliana está haciendo un trabajo en donde tiene que
definir cómo es ella y se da cuenta que en ocasiones
es tímida.

Desarrollar un “diagrama de araña” en donde el círculo del centro
sea YO SOY, con la finalidad de que las y los jóvenes reflexionen
y reconozcan sus habilidades y personalidad.

Darío tiene que hacer un reportaje sobre los boxeadores
y se sorprende al reconocer todas las habilidades que
deben tener para estar en un ring.

Materiales:

Juntos van descubriendo que reconocer los talentos
y habilidades que tiene cada persona, ayuda a confiar
en sí mismos.
Además, la entrevista aportará una mirada sobre la
confianza y el desarrollo de habilidades que debe tener
una persona para emprender su propio negocio.

Hojas, lápices de colores.
Participantes:
Jóvenes
Paso a paso
1. Reflexionar sobre las habilidades que tiene cada uno de las
y los jóvenes.
2. Dibujar un “diagrama de araña” y partir del YO SOY, colocando
en los círculos de alrededor sus habilidades.

Orientación I
Salud Humana II

Vida productiva
Bienestar emocional y afectivo

Sinopsis

Cuarto

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

Nombre del
programa

Primero
Sexto

31/05/2021
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Área

Bolsas de trabajo

Hora de
transmisión

¿Confío en mí?

Día de
transmisión

31/05/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Habilidades para la vida. Habilidades
de pensamiento.
Salud Humana II. Corte II. Emociones.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Taller de Análisis y Producción
de Textos II

Día de
transmisión

Sexto

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

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.

Series de televisión

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.

Comunicación

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

01/06/2021

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.

Hugo y Viviana tienen una eterna discusión sobre
cuál es su serie de televisión favorita. Mientras intentan
ponerse de acuerdo, investigan sobre la evolución de
estas series, desde los años 50 del siglo XX hasta la
fecha. Especialmente, muestran cómo las plataformas
de video bajo demanda han transformado la forma
en que se producen y consumen estas series.

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 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.

Se apoya en el uso adecuado y ético
de las tecnologías de la información y la
comunicación para resolver problemas
y expresar ideas.

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 pueden construir un buen personaje para
una serie. Incluso pueden basarse en alguien que conozcan
y agregar elementos que lo vuelvan más denso o complejo.
¡Escriban sus ideas y compártanlas en nuestras redes!
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Semestre

Asignatura

Todos

En este capítulo los conductores explicarán al
espectador acerca del trabajo en casa o “home office”,
enfocados en los derechos que tienen los trabajadores
en México al trabajar desde casa y algunos consejos
para hacerlo más fácil y productivo, además hablarán
de la autoría, propiedad intelectual y la Ley Federal
del Derecho de Autor.

Actividades sugeridas

Contenido transversal.

Matemáticas I

Sinopsis

Todos

Nombre del
programa

Primero

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

Área

Ley del teletrabajo

Hora de
transmisión

Saberes digitales

Día de
transmisión

01/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Desarrollo de un lenguaje algebraico, un
sistema simbólico para la generalización
y la representación.

Pide a alguien de tu familia que te haga una lista de las
actividades que hace en su trabajo, de preferencia si trabaja
en casa. Busca diseñar un plan de su día, considerando 8 horas de
trabajo. Busca registrar los tiempos de cada actividad que realiza
y compáralo con el tiempo productivo que efectivamente cumple.
Segunda parte de la actividad. Realiza la misma experiencia con
tu propio horario como estudiante. Utiliza una aplicación que te
diga cuánto tiempo utilizas en cada aplicación. Puedes hacerlo
durante una semana para hacer una gráfica y visualizar el tiempo
productivo en comparación con el tiempo de entretenimiento.
Sugerencia de lectura:
https://www.xataka.com/basics/tiempo-uso-android-comosaber-cuanto-tiempo-pasas-movil-que-apps-usas

Construir un telégrafo casero
Material
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• Una batería tipo D (gorda)
• Un clavo de 16 pulgadas
• Una liga de goma gruesa (más pequeña del largo de la batería)

Clave Morse

Pensamiento matemático

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

01/06/2021

• Un pedazo de alambre eléctrico, pelado por ambos extremos

• Dos clips
Comunicar una idea, un pensamiento, es una de las
capacidades que tenemos los seres humanos.
El desarrollo tecnológico nos ha permitido establecer esta
comunicación más allá de sus capacidades naturales,
es uno de los mayores logros de la humanidad. La clave
morse, rayas y puntos, marcó la pauta de la revolución
en las telecomunicaciones.

• Sujetadores de papel
• Un cuadrado de espuma de poliestireno
• Un pedazo de lija
• Papel o cartón con dos agujeros en él.
• Un alambre de cobre.
Procedimiento
1. Primero hacer un electroimán que será el que atraerá los impulsos
eléctricos del emisor.
2. Después envolver el alambre de cobre, en el clavo, tantas veces
como sea necesario, hasta que quede enrollado de forma uniforme y lijar los extremos del alambre.
3. Colocar el electroimán y el clip en la espuma de poliestireno.
Uno frente al otro, cuidando que el clip quede por encima del
electroimán.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ética

Día de
transmisión

Segundo

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Mesa de diálogo: Tenencia responsable de animales
Instrucciones
• Formen cinco grupos entre todas y todos los estudiantes del grupo, no

importa cuántos integrantes tenga cada mesa, pero es importante que
queden equilibradas.

• Nombren en cada grupo a una moderadora o moderador encargado

de dar la palabra a quien la pida a mano alzada y de hacer que el diálogo
no se disperse.

• Nombren a una secretaria o secretario encargado de tomar nota sobre

las posturas y los argumentos que vayan surgiendo a lo largo del diálogo
y también fungirá como portavoz del grupo y pasará al frente a decir
el consenso al que se llegó en el mismo.

• Nombren a una persona encargada de llevar el tiempo de las

• Elijan algunas de las siguientes preguntas y repártanlas entre los

Tenencia responsable de animales

Responsabilidad social, cívica y ética

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

01/06/2021

participaciones (30 segundos máximo por participación) y el tiempo
total del diálogo que será de 10 minutos.
equipos, también pueden crear otras preguntas:

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

2. ¿Creen que se debería permitir tener en casa animales silvestres tipo
3.
A partir de una mesa de diálogo entre 4 estudiantes
de distintos estados y diversos contextos, las y los
jóvenes reflexionarán sobre la tenencia responsable
de animales, el cómo hacerse cargo de un animal de
compañía y de las consecuencias de no llevar a cabo
esa tenencia responsable.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

de animales silvestres y/o exóticos: como búhos, caimanes, loros, canarios,
tortugas, tigres, serpientes, hipopótamos, entre otros?
Consideran que sería una buena medida para ayudar a una tenencia
responsable tener un censo de animales o un registro nacional de los
animales que cada quien tenga?
¿Qué medidas podría tomar el gobierno para apoyar a una tenencia responsable de animales?
¿Creen 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 tenerlos?
¿Qué opinan sobre la caza o la pesca de animales?
¿Qué medidas se les ocurren para poder hacer nuestra vida compatible
con las de las demás especies sin destruir su hábitat?
¿Qué medidas gubernamentales o qué políticas públicas crees que
apoyarían a una tenencia responsable de animales?
Si tuvieran que redactar algunos cuantos derechos que todo animal
de compañía como los perros o los gatos deberían tener, ¿cuáles
propondrían?

Corte III. Bioética.

Dinámica
• Cada grupo dialogará durante 10 minutos sobre las preguntas
e intentarán llegar a un consenso sobre las respuestas.

• La moderadora o moderador concederá la palabra hasta por

30 segundos a quien quiera expresar su opinión argumentada,
respondiendo a la pregunta que les tocó o a una participación
de otro u otra integrante.

• La secretaria o secretario tomará nota sobre las opiniones y los
argumentos vertidos a lo largo del diálogo.

• Una vez concluidos los 10 minutos, cada secretaria o secretario dirá frente
al grupo completo, reunido de nuevo las respuestas a las que llegaron.

• Las respuestas se apuntarán en un documento y se presentarán en
plenaria (todo el grupo) para ser complementadas por el grupo
entero reunido.

Al final, en plenaria todas y todos reflexionarán sobre qué medidas se
deberían tomar para garantizar una tenencia responsable de animales
en nuestro país.
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Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

01/06/2021

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

Conciencia histórica

Todos estamos presos. La eterna condena
de José Revueltas.

A través de la obra clásica de la literatura mexicana,
El Apando, referencia obligada para las y los estudiantes
de nivel medio superior, se propone conocer al escritor
José Revueltas, para invitar a la reflexión sobre la
problemática abordada en la obra literaria, producto
de la circunstancia histórica en que surge esta novela.
Fueron los convulsos años de finales de la década de
los sesenta. Se remarca la importancia de la literatura
como vehículo de comprensión y aprendizaje histórico.

1. Con tu familia, realiza el visionado de la película El Apando,
dirigida por Felipe Cazals.
2. Por tu cuenta, lee la novela de José Revueltas El Apando.
3. A partir de tu experiencia audiovisual y literaria, comenta con tus
compañeros y compañeras aspectos de la película y del libro.

Primero

Apreciación Artística I

01/06/2021

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

Artes

El arte de la cera

En este programa revisaremos las posibilidades artísticas
que nos ofrece la cera de abeja. En “De los tesoros a la
memoria”, veremos que este material permite hacer velas
escamadas, pero también las figuras que colocamos en
los nacimientos de Navidad. Y en “Con las manos en la
masa” aprenderemos a crear efectos especiales con este
material multifacético.

Primero
Segundo

Apreciación Artística I y II

del 31 de mayo al 4 de junio
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Reúnanse en familia, a la luz de las velas, y recreen los efectos
especiales que nos enseñó Astrid. ¿Se podrán hacer sólo con luz
de velas? Si no, no se preocupen, enciendan las luces y ¡a trabajar!
No olviden compartir los resultados en nuestras redes,
www.fb.me/jovenesencasa

Contenidos esenciales

Corte I. Las Disciplinas Artísticas y sus
características.

Apreciación Artística I. Corte I. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte. Las
disciplinas artísticas y sus características.
Apreciación Artística II. Corte I. Lo subjetivo
y lo emocional como factores de expresión
y comunicación en el arte. Acción artística:
qué es y sus características.

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

Vida productiva

Recuperación de espacios públicos

Sinopsis

En este episodio, con la guía de un arquitecto urbanista,
un ecólogo y una abogada, Cintia motiva a las y los
jóvenes a formar equipos e involucrarse de manera activa
en la recuperación de espacios públicos para mejorar
su comunidad.

Actividades sugeridas

Con ayuda de tus compañeros de clase y algunos de tus
profesores, planteen 3 proyectos de recuperación de algún
espacio público en o cercano a su comunidad. Escriban cómo
beneficiaría a su entorno y cuáles serían los planes de acción.
Divídanse por equipos, creen también un organigrama
y pongan fecha para comenzar con su proyecto.

Semestre

Asignatura

Ecología

Nombre del
programa

Corte III. Propone estrategias para prevenir
la pérdida de los ecosistemas y servicios
que proveen.

Salud Humana II

Área

Sexto

Hora de
transmisión

Sexto

Día de
transmisión

01/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Salud Humana II. Corte II. Emociones.

Manténgannos al tanto de su progreso compartiendo sus avances
en nuestras redes sociales y en la suyas, por supuesto.

Contenidos esenciales

Dirigido a: alumnas y alumnos.

¿Cómo sé que existo?

Bienestar emocional y afectivo

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

01/06/2021

Objetivo: contar con un objeto que al contemplarlo pueda
conectar a los alumnos con su vida interior, despejarse de la rutina
y tomar consciencia sobre lo detalles pequeños de la existencia.

Material: Botella o frasco transparente con tapa, puede ser de
cristal o de plástico de 250 o 300 ml de capacidad., aceite vegetal,
pastilla efervescente, agua, colorante líquido alimenticio.
A partir de dos situaciones que se les presentan, en este
capítulo, Darío y Yuliana intentan responderse a ellos
mismos una interrogante sobre su propia existencia.
Platican sobre cómo se toma consciencia sobre la
vida y las impedimentos para lograr una vida plena
que el mundo moderno implica. Una actriz de doblaje
platica sobre una de las expresiones más evidentes
que tenemos los seres humanos para expresar quiénes
somos: la voz.

Desarrollo
• 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.
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del 31 de mayo al 4 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

12

Quinto

Salud Humana I

Salud Humana I. Corte II. Nutrición
y actividad física.

Primero

Matemáticas I

Interpreta y expresa algebraicamente
propiedades de fenómenos de su entorno
cotidiano.

Sexto

Ecología

Pensamiento matemático

Faquir, más físico que faquir

Saberes digitales

Ecología digital

Longevidad: ¿vivir 100 años?

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

Al ver a un faquir acostado sobre una cama de clavos,
pensamos lo mucho que debe estar sufriendo, mientras él
está pensando cómo acomodarse para que la distribución
de su peso sea lo más homogénea en el mayor número
de clavos posible. Un truco que es posible al saber que la
presión es fuerza entre unidad de superficie.

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

Vida saludable

1. Juega retos con tus amigos y tus abuelitos para encontrar las
diferencias en dos imágenes que parecen iguales. Entre más
diferencias sean, mejor.
2. Practica regularmente el famoso juego de mesa Memorama.
3. Arma con tus amigos y abuelitos una lista de 100 nombres
inusuales. Memorízalos. Después nombra los más que puedas
con los ojos cerrados.
4. 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.
5. Al menos una vez por semana resuelve a solas estos tres juegos:
crucigramas, sopas de letras y sudokus.
6. 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.
7. Agenda con tus amigos y tus abuelitos un día a la semana
o cada 15 días para jugar lo siguiente: dominó, scrabble, armar
rompecabezas y el juego Basta.

Propone alternativas para propiciar el
desarrollo sustentable en su comunidad.

Materiales

02/06/2021

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

En este programa se hablará sobre cómo obtener una
vejez saludable. Primero se mostrará cómo es el proceso
de envejecimiento en una persona, qué pasa con nuestro
cuerpo y mente cuando envejecemos. Después, qué
enfermedades se generan cuando vamos envejeciendo
y cómo podemos prevenirlas. Mencionaremos qué
aspectos pueden planearse y prevenirse desde la
juventud para poder tener una vejez sana. También
se enseñará qué pueden hacer los jóvenes para cuidar
a los adultos mayores, tanto física como mentalmente.
Se darán herramientas para que los estudiantes puedan
planear una vejez saludable desde su juventud.

02/06/2021

02/06/2021

7 actividades para ejercitar la memoria

Gaby y Axel, preocupados por la cantidad de basura
digital se genera, , revisan cómo pueden reducir su
huella ecológica a través de medios digitales, el celular,
y para ello aprenden de quienes ya se organizan en
colectivos y las tareas que han emprendido ciertas
marcas para disminuir el impacto ecológico de sus
productos.

• Globos
• 2 placas de cartón de caja, 30 x 30 cm
• Chinches
• Palitos de bandera
• Libros
Instrucciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colocar las chinches en un pedazo de cartón de manera uniforme.
En las esquinas poner los palitos de bandera.
Inflar un globo.
Colocar el globo.
Colocar la segunda placa de cartón sobre el globo.
Colocar libros sobre el cartón.
Explicar por qué el globo no se rompe.

A partir del tutorial de Tiva y de las aplicaciones sugeridas,
los alumnos deberán presentar una estrategia para cuidar
el medio ambiente basada en la tecnología.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ética

Día de
transmisión

Segundo

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

El debate sobre la objeción de conciencia
Instrucciones
• Dividan al grupo en equipos de 4 o 5 personas. Es importante
que traten de que todos los equipos queden más o menos
con los mismos integrantes.

• Una vez investigados y transcritos los argumentos, van
a organizar el equipo de debate de la siguiente manera:

Objeción de conciencia

Responsabilidad social, cívica y ética

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

02/06/2021

• Cada equipo debe investigar los principales argumentos
a favor y los principales argumentos en contra de la objeción
de conciencia, en particular sobre el siguiente caso: Una mujer
llega a una clínica pública de Oaxaca, donde el aborto fue
despenalizado antes de las 12 semanas de embarazo, para
que le practiquen un aborto. La única médica o médico que
se encuentra en dicha clínica no realiza abortos por convicción
propia. ¿Debería estar obligada la médica o médico a llevar
a cabo el aborto?

Oradora uno: presenta a los integrantes, se da una breve
introducción sobre el tema a tratar y enuncia la postura del equipo
y dice los nombres de los argumentos que van a desarrollar.
(dos minutos).

Xadani y Donovan investigan sobre el concepto
de Objeción de Conciencia y su estado legal en la
Constitución mexicana, así como sus implicaciones
en la práctica médica.

Oradora dos: desarrolla el primer argumento y presenta datos,
justificaciones, estadísticas, datos, etcétera, para defender la
propia postura. (tres minutos).
Oradora tres: desarrolla los argumentos en contra de la postura
del equipo contrario, presentando argumentos, datos, evidencias
y contra ejemplos. (tres minutos).

Corte III. Bioética.

Oradora cuatro: realiza una réplica contra los ataques de las
posturas en contra y se recogen los argumentos a favor exitosos.
(tres minutos).
Oradora cinco: realiza la última defensa de la postura propia
contra los ataques del otro equipo. Al final se reitera la conclusión.
(dos minutos).
Nota: si existen equipos de cuatro oradoras u oradores se puede
eliminar una de las funciones o que un integrante del equipo
tenga dos participaciones.
• Se lleva a cabo un formato de torneo y se sortean los equipos
que se enfrentarán en cada ronda, así como las posturas que va
a defender cada equipo.
• Se debe conformar un equipo de tres jueces que pueden ser
estudiantes invitados, personalidades invitadas o maestras y
maestros invitados al torneo.
• Una vez que se llevan a cabo todos los debates del torneo y se
evalúa la participación de los equipos, el grupo vuelve a plenaria
y llevan a cabo una reflexión sobre los mejores argumentos que
se presentaron a lo largo del mismo y se plantea la pregunta: ¿es
viable la legalización de la objeción de conciencia para todos los
casos?.
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Conciencia histórica

Con zapatos de tacón la historia se ve mejor

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

Autoaprendizaje

Autocuidado para el aprendizaje

Se aborda la importancia de que las y los estudiantes
tengan prácticas de autocuidado, para potenciar su
aprendizaje; se ofrecen algunas recomendaciones.
Asimismo, se trata el tema de la consolidación de hábitos
saludables y la transformación de hábitos perjudiciales.
Se incluye información sobre la Pirámide de Maslow.
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Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ciencias Sociales II

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

Este programa explica desde cuándo y por qué los seres
humanos hemos usado calzado, evidenciando a través
de sus diferentes tipos y características, las sucesivas
épocas de la humanidad: los cambios sociales, las
costumbres, las modas, la estratificación social y
mucho más. ¿Cuál es la historia detrás de estos objetos
cotidianos y qué procesos sociales permiten entrever?

Sinopsis

Corte I. Modelos de la interpretación social.

Todos

Nombre del
programa

Segundo

Área

Todos

Hora de
transmisión

02/06/2021

Día de
transmisión

02/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

HSE transversal.

Investiga qué enfermedades pueden padecer los pies y cuál es
su relación con el tipo de calzado que se usa. ¿Cómo se pueden
prevenir?
Pregúntale a tus abuelas, abuelos o gente mayor de tu
comunidad, cómo era su calzado cuando ellos eran niñas, niños o
jóvenes.
Entrevista a un zapatero sobre su oficio y los requisitos que se
necesitan para iniciarse como aprendiz en su taller.
Comparte la información con el grupo.

Mi pirámide de necesidades. En el siguiente diagrama detecta
si tus necesidades en cada nivel están satisfechas, si no es así,
piensa qué conductas de autocuidado puedes llevar a cabo.
(VER GRÁFICO EN GUION DE CONTENIDOS).

Contenidos esenciales

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Apreciación Artística I y II

Día de
transmisión

Primero
Segundo

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Videodanza

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.

Artes

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

02/06/2021

Reconoce tu cuerpo en el espacio que te rodea, para evitar caídas
o choques.

En este programa aprenderemos sobre la videodanza,
conoceremos las posibilidades creativas que provee la
danza a través de un medio audiovisual.

Piensa en el tiempo como el ritmo de la actividad en términos
de rapidez, lentitud o la intensidad con la que mostrarás las
emociones.

Conoceremos el trabajo de Alfredo Salomón, quien nos
enseñará cómo reúne y visualiza las formas expresivas
en movimiento, música y narrativa.

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. Sube tu propuesta a las redes:

Apreciación Artística I. Corte I. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte.
Las disciplinas artísticas y sus características.
Apreciación Artística II. Corte I. Lo subjetivo
y lo emocional como factores de expresión
y comunicación en el arte.
Acción artística: qué es y sus características.

También se hablarán de los síntomas más comunes
de una crisis de angustia y de sus consecuencias más
graves cuando este padecimiento no se trata a tiempo.
Para reforzar y ahondar en el tema del trastorno de
ansiedad o angustia, se entrevistará a una psicóloga
especialista en situaciones de estrés. Además de hablar
sobre el tema, puede hablarnos de su método para
bajar los niveles de ansiedad.
El objetivo de este programa es que los jóvenes entiendan
las crisis de ansiedad como una enfermedad que pudiera
suceder a cualquier persona y no es algo para sentirse
avergonzado o temeroso, simplemente hay que pedir
ayuda para encontrar la mejor solución, dependiendo
de cada caso, ya que no hay un tratamiento único.

Objetivo: Que el alumno a través de la música y la danza
o el movimiento haga conexiones neuronales que le permitan
bajar los niveles de estrés y ansiedad.
Actividad pedagógica: Cuando uno se siente agobiado o
estresado, mover el cuerpo al ritmo de la música preferida ayuda
a calmar el estrés y los pensamientos. El maestro hará una
votación para que los alumnos elijan entre tres tipos de género
musical (puede ser jazz, africano o pop) e invitará a los alumnos
a dejarse llevar por la música con los ojos cerrados para que bailen
o me muevan al ritmo de ésta, sin importar si lo hacen bien o mal.
Si no les gusta bailar, basta con tratar de moverse un poco con la
música: pueden pretender que están tocando algún instrumento
o simplemente intentar mover las caderas o los pies un poco.
Esta actividad dará pie a sugerir una investigación sobre
¿cómo el cuerpo produce endorfinas y para qué sirven?

Orientación I
Salud Humana II

El tema de hoy tratará sobre la crisis de angustia
o ataques de pánico. En este programa se tratará de
marcar la diferencia entre la angustia normal y pasajera
por la que cualquier individuo puede pasar como sería
el cambio de escuela o trabajo, tomar alguna decisión
importante, la pérdida del empleo o de un ser querido
y una crisis o trastorno de ansiedad que la persona ya
no puede controlar y entonces, se hace necesaria la
ayuda médica.

Primero
Sexto

¿Un túnel sin salida?

Bienestar emocional y afectivo

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

02/06/2021

www.fb.me/jovenesencasa

Habilidades para la vida. Proyecto de vida.
Habilidades de pensamiento.
Salud Humana II. Corte II. Emociones.
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Semestre

Asignatura

Taller de Análisis y Producción
de Textos II

Tecnología y producción audiovisual
Elige tu dieta

En este capítulo se describen las bases de una dieta
saludable para que los estudiantes puedan diferenciar
entre una dieta sana y una dieta con riesgos. Así mismo,
o en este capítulo se describen a grandes rasgos las
dietas mediterránea, dash y cetogénica. También se
informa sobre las bondades del consumo de fibra para
el organismo y se dan una serie de estrategias y pasos
para llevar una dieta.

Actividades sugeridas

1. Parte de un diálogo que recuerdes. Puede ser una discusión reciente, una charla reveladora o una conversación que “escuchaste”.
2. Si no tienes buena memoria, puedes basarte en un fragmento
de una obra de teatro, la letra de una canción o el chiste favorito
de tu papá.
3. Recuerda que es un ejercicio narrativo, así que no te extiendas.
Un minuto es más que suficiente.
4. Una conversación tiene un inicio –algo que lo detona–,
un desarrollo –la carnita, pues– y un desenlace –desde un “no te
quiero volver a ver” hasta un “te vas por la sombrita“.
5. Procura que el diálogo tenga tensión. Esconde información
y prolonga la revelación, por ejemplo.
6. El silencio también genera tensión.
7. Si lo vas a grabar sin ayuda, piensa cómo resolver la voz de tu
interlocutor: puedes grabarte haciendo dos personajes o que
solo se escuche la voz de quien responde.
8. ¿Y si no quieres salir a cuadro? ¿Qué tal si grabas la conversación
en mensajes de texto?

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.

Primero
Cuarto
Quinto

El estudiante hará un experimento narrativo en video a partir de
una conversación de un minuto. La escribirá a manera de guion
y la realizará en video dependiendo de sus posibilidades creativas.

Actividades Físicas y Deportivas I
Química III
Biología I
Salud Humana I

Comunicación

Hugo y Viviana analizan los avances tecnológicos en la
producción audiovisual, comparándolos con los procesos
previos, señalando las repercusiones que han tenido en
la manera de hacer cine, así como las posibilidades que
la tecnología accesible ofrece.

Vida saludable

Sinopsis

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

Nombre del
programa

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

Área

03/06/2021

Hora de
transmisión

03/06/2021

Día de
transmisión

Sexto

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

• La elaboración de ensayos en medios
digitales con el apoyo de una metodología
de la investigación fenómenos diversos.
• Etapas de producción para adaptar el
ensayo a un medio digital: preproducción,
producción y postproducción.
• Características del medio audiovisual y web
para relacionarlas en su contexto
y necesidades académicas.

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte II.
Los hábitos de higiene personal y alimenticia.
Química III. Corte III. Polímeros.
Biología I. Corte II. Componentes químicos
de los seres vivos.
Salud Humana I. Corte II. Nutrición
y actividad física.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Matemáticas I

Día de
transmisión

Primero

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Vamos a aprovechar la diferencia de las propiedades de dos
fluidos para hacer un reloj: sólo que en lugar de arena vamos
a utilizar agua y aceite.
Para hacer nuestro reloj necesitamos:
• Un litro de aceite.
• Dos botellas de refresco vacías con todo y su tapón.
• Una pistola de silicona.
• Dos popotes.
• Tijeras, cinta aislante.
• Un embudo.
• Y colorante alimenticio.

Vamos a reforzar esta unión con cinta aislante.

Densidad y viscosidad

Pensamiento matemático

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

03/06/2021

Primero vamos a pegar, con ayuda de la pistola de silicona, los
dos tapones.

Ahora vamos a hacer dos agujeros en los tapones con ayuda
de las tijeras, los agujeros deben tener el diámetro de los popotes
para permitirles entrar.
Se analizarán las características que diferencian a los
diferentes tipos de fluidos, especialmente la densidad
y viscosidad, su clasificación en newtonianos y no
newtonianos, así como algunos ejemplos prácticos
de estas diferencias.

Vamos a cortar los popotes unos 4 centímetros y colocarlos en
los tapones, de un lado vamos a dejar la mayoría del popote
y por el otro estará casi al ras del tapón.
Esto lo vamos a hacer diferente en cada uno de los lados.
Pegamos los popotes con ayuda de la silicona, con cuidado de no
fundir el popote.

Interpreta y expresa algebraicamente
propiedades de fenómenos de su entorno
cotidiano.

Ahora llenamos una de las botellas con agua y la teñimos de azul.
Una vez que esté totalmente llena de agua, la cerramos.
Con ayuda del embudo llenamos la otra botella con el aceite.
Ahora colocamos rápidamente el doble tapón en la botella
de aceite.
La ponemos sobre la mesa.
En ese momento los dos líquidos empiezan a cambiar de lugar.
Aproximadamente tardarán dos horas en terminar de intercambiar
lugares.
Sólo funciona con el agua arriba, ya que el agua tiene mayor
densidad que el aceite, es decir que, ocupando un volumen igual,
el agua pesa más.
La gota de agua viaja más lenta que el aceite, porque la viscosidad
del aceite es mayor y al agua le costa más trabajo atravesar el aceite.
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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 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? Compártenos
tus reflexiones y resultados.

Apreciación Artística I

En este programa conversamos con el artista Fernando
Palma en su estudio, quien nos cuenta sobre la
influencia en su trabajo de sus orígenes nahuas, su
preocupación por el medio ambiente
y el uso de la tecnología en sus piezas para comentar
sobre la deshumanización en la que vivimos día con día.
También visitamos el proyecto Calpulli Tecalco
en Actopan, Milpa Alta, una iniciativa de Fernando
y su familia, a través de la cual investigan y conservan
el patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas
originarios de la región.

Apreciación Artística I
Interdisciplina Artística I

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?

Asignatura

Orientación I

Análogo vs. Digital
Adaptación en la educación
a distancia

En este capítulo nuestros conductores abordan la
diferencia que hay entre un mundo análogo y otro digita,
concretando la explicación en el desarrollo de las artes
y su aplicación en estos formatos. Con ello, valoran cómo
la creatividad se vale de referentes previos. Así se tocarán
temas como creación visual, distribución musical, la
arquitectura y realidad aumentada.

Semestre

Primero

Saberes digitales
Autoaprendizaje

Actividades sugeridas

Primero
Quinto

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

Sinopsis

Primero

03/06/2021
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Fernando Palma
en su estudio

Nombre del
programa

Artes

Área

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

Hora de
transmisión

03/06/2021

Día de
transmisión

03/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Corte I. Disciplinas artísticas.

Apreciación Artística I. Corte I. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte. Las
disciplinas artísticas y sus características.
Interdisciplina Artística I. Corte II. Arte
Nacionalista: Principales manifestaciones
artísticas y culturales del México Moderno:
arquitectura, pintura, literatura y música
popular.

Para poder adaptarnos a una situación nueva requerimos de llevar
a cabo diversas acciones que nos permitan ir ajustando nuestra
realidad con las condiciones que se nos presentan. Para poder
lograrlo te recomendamos que contestes a las siguientes preguntas.
En este capítulo se explican en qué consisten los procesos
adaptativos a situaciones complejas, se describen los
conceptos acuñados por Piaget: asimilación y acomodación.
Se exponen una serie de consejos para lograr la adaptación
ante las clases a distancia y estrategias para tener una
mente flexible y un autoaprendizaje responsable.

1. ¿Cómo te hace sentir la nueva situación? ¿Qué pensamientos
pasan por tu mente?
2. ¿De la nueva situación, hay algo que tu puedas cambiar para
hacerla más llevadera?
3. ¿Qué ventajas puedes identificar de esta nueva situación?
4. ¿Qué personas, grupos o instituciones te apoyan en este proceso
de adaptación?
5. ¿Esta nueva situación te está permitiendo funcionar como lo
hacías antes (aspecto familiar, social, escolar, etc.).?
Una vez contestadas las preguntas, comparte los comentarios con
las y los compañeros de clase y con tus familiares, para encontrar
aspectos en común y entre todas y todos buscar las mejores
maneras de adaptación a la nueva normalidad.

Habilidades para la vida.
Proyecto de vida.
Habilidades de pensamiento.
Estrategias de aprendizaje.

Para reforzar estos conceptos se entrevistará a una
tallerista especialista en el manejo de grupos de todas
las edades desde bebés hasta adultos mayores. Ella
compartirá su experiencia de trabajar con diferentes
generaciones, así como de algunos estereotipos que se
han forjado en torno a cada grupo que hacen que
la brecha generacional aumente dificultando así
el diálogo especialmente entre jóvenes y personas
de la tercera edad.
El objetivo de la cápsula es que se reflexione acerca
de lo benéfico que es para todas las generaciones
la convivencia y la comunicación entre diferentes
generaciones ya que todas se enriquecen de todas.

Asignatura

Ciencias Sociales II

¿Producir es progresar?

El tema de este programa es “Diálogos intergeneracionales” y lo que se intenta es que los jóvenes reflexionen acerca
de la importancia de los adultos de la tercera en su vida.
Ellos les han transmitido valores y enseñanzas fundamentes para ser lo que ahora son. Pero los jóvenes también son
importantes en la vida de los mayores, ya que les proporcionan vitalidad, cariño, compañía etc. Ambos grupos se
complementan y aprenden unos de otros.

En grupos de 3 personas imaginen cómo podrían diseñar
un teléfono celular que pudiera durar más de 10 años, con
posibilidades de intercambiar partes nuevas. Dibújenlo
y describan cómo funcionaría, cuáles serían las piezas
intercambiables, cómo se alimentaría de energía, etc.

Semestre

Corte III. Analiza problemas y fenómenos
sociales de su comunidad.

Todos

Vida productiva

Actualmente los indicadores económicos se miden
en términos monetarios de crecimiento constante en
competencia. Los medidores macroeconómicos se
vuelven fines en sí mismos cuando llega el momento
de saber cuánto creció el PIB o cuánto aumentó la
productividad de la empresa en ganancias. De la misma
manera nuestras vidas están juzgadas y calificadas en
términos de cuánto producimos y a qué ritmos. En este
episodio, Cintia les muestra a los jóvenes los dilemas
y contradicciones que entraña vivir para producir, sin
atender a otras áreas de la vida como el ocio, y el daño
a la naturaleza que implica este crecimiento indefinido.

Actividades sugeridas

Segundo

Sinopsis

Todos

Nombre del
programa

¿Una ecuación sin solución?

Área

Bienestar emocional y afectivo

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

Hora de
transmisión

03/06/2021

Día de
transmisión

03/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

HSE transversal.

Objetivo: Que los alumnos identifiquen las diversas generaciones
interconectadas en su historia familiar, así como los aprendizajes
que ha tenido de cada una de esas personas.
Actividad: Pedirles a los alumnos que rastreen su árbol
genealógico y realicen un gráfico donde escriban lo que cada una
de las personas de su familia (independientemente de su edad)
han aportado a sus vidas, puede ser a través de fotos, dibujos
o notas.
Materiales: Cuaderno o cartulina.
Participantes: Jóvenes.
Paso a paso
1. Realizar una investigación familiar para construir su árbol
genealógico.
2. Ir haciendo notas, recuperando imágenes o historias de cada
una de las personas (personalidad, trabajo, intereses, etc.)
3. Armar el árbol genealógico con notas y comentarios que refieran
a aquello que aprendió de cada una.
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Actividades sugeridas

04/06/2021

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

Comunicación

Mitos en las nuevas
narrativas

Revisando algunas cosas de los abuelos, Viviana y Hugo
encuentran unos cómics de colección, Hugo llama a su
abuela para pedírselos como un regalo, pero la abuela
lo deja reflexionando sobre cómo las nuevas narrativas,
cómics, cine, televisión e incluso los videojuegos toman
estas historias clásicas y las reinterpretan, sin perder
su esencia ni propósito, pero se adaptan a un mundo
que ha cambiado.

Crea tu propio superhéroe: toma de inspiración un mito o nuestro
alrededor, por ejemplo, puedes hacer uno inspirado en Quetzalcóatl,
un héroe capaz de infundir vida, nacido aquí en México y que cuando
se transforma su piel se convierte en escamas impenetrables para
las balas. O una superheroína con orígenes indígenas que busca
encontrar la cura para su pueblo que está siendo envenenado por
los desperdicios de una fábrica, su súper poder principal sería su
inteligencia, como con Iron Man o Batman. O ¿qué más se te ocurre?
¡Haz tu propia creación!

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

Vida saludable

¿Qué son los trastornos alimenticios?

En este programa se presentarán los diferentes
trastornos alimentarios: atracones, bulimia, anorexia,
entre otros como una guía que facilite su identificación.
Los problemas alimenticios no siempre tienen un
diagnóstico, pero sí muchas justificaciones sociales,
culturales y emocionales, dificultando su tratamiento
y cura. En este programa se expone que tener un
acercamiento emocional con la comida en desequilibrio,
o si las emociones influyen más que la necesidad natural
en la decisión de comer mucho o poco, es probable que
se tenga un trastorno alimentario. Se darán herramientas
para prevenir el desarrollo de trastornos graves.

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

Saberes digitales

Animación para la sociedad

Nuestros conductores continúan viendo la evolución de
las tecnologías y las artes de lo análogo a lo digital, pero
ahora enfocados en la animación cinematográfica. Para
ello exploran la historia de la animación y su uso en cine
documental, desde sus primeras referencias como el
documental de animación The Sinking of the Lusitania
hasta las animaciones que nutren documentales
contemporáneos y programas educativos con esta
misma herramienta.
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Semestre

Asignatura

Lengua y Literatura II

Sinopsis

• Sustituir los tentempiés de comida chatarra y alimentos ultra
procesados por frutas y verduras.
Al finalizar la semana, pregúntate: ¿cómo te sentiste? ¿Notaste
algún cambio positivo en tu cuerpo? ¿En tu ánimo? Prueba
integrar caminatas a tu vida y revisa si tu estado de ánimo
mejora después de ellas. Repítelo diariamente.

Crea una animación en un flip-book o creando un taumatropo.
Utiliza un cuaderno si elijes el flip-book, creando un dibujo por
hoja. Pasa las hojas rápidamente para ver tu animación. Utiliza
una cartulina e hilo si elijes el taumatropo. Recorta un círculo en
la cartulina, y haz dos dibujos distintos que se complementen;
uno en cada lado del círculo, por ejemplo, un ave con las alas
extendidas de un lado, y con las alas cerradas del otro. Haz dos
pequeñas perforaciones en los extremos del círculo y ata un trozo
de hilo o cuerda de cada lado. Gíralo con rapidez para ver
tu animación.

Ninguno

• Desayunar, comer y cenar a la misma hora y no brincarte
ninguna comida.

Primero
Quinto
Sexto

Durante una semana intenta:

Ninguna

Nombre del
programa

Actividades Físicas y Deportivas I
Salud Humana I
Salud Humana II

Área

Cuarto

Hora de
transmisión

04/06/2021

Día de
transmisión

04/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Características del Mito y la leyenda
en lenguas originarias de México.
La importancia actual de los mitos y leyendas
en lenguas originarias.
Figuras retóricas en la poesía náhuatl.

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte I.
Componentes de la capacidad funcional para
la práctica del ejercicio: Impacto negativo
de no llevar una vida y alimentación saludable
por ejemplo: Sedentarismo, sobrepeso,
obesidad, anorexia, bulimia y vigorexia.
Salud Humana I. Corte II. Nutrición
y actividad física.
Salud Humana II. Corte II. Emociones
y adicciones.

Ninguno.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ciencias Sociales II

Día de
transmisión

Segundo

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Asamblea estudiantil
Organicen una asamblea estudiantil.
Esto es lo que necesitan para la Asamblea:

Acciones escolares para una ciudadanía activa

Responsabilidad social, cívica y ética

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

04/06/2021

1. Mesa que coordine la asamblea
Conformar una mesa coordinadora, con integrantes que deben
encargarse de organizar la asamblea, así como de elaborar la
agenda a partir de las inquietudes del grupo. También debe tomar
los tiempos asignados para cada uno de los temas a tratar, la lista
de participación dentro de cada tema, los acuerdos a los que se
lleguen dentro de la asamblea y de elaborar el acta final de cierre
de la asamblea. La mesa debe integrarse por:
• Una moderadora o moderador que se encargue de otorgar la
palabra a las oradoras y los oradores que participan, toma los
tiempos y hace que se respeten.

Un pueblo democrático se forma desde una escuela
participativa. ¿Qué pueden hacer las y los estudiantes,
maestras, maestros y directivos para crear una ciudadanía
participativa? En este programa se exploran rutas, modelos
y acciones para formar en la participación, mostrando
la responsabilidad que tienen las y los estudiantes en su
propia formación y que esta responsabilidad es, al mismo
tiempo, una forma de empoderar a las juventudes.

• Un secretario o una secretaria quien se encargará de tomar los
acuerdos a lo largo de la sesión, de elaborar el acta de la asamblea
y de dar lectura a ésta al final de la sesión.
• Otros secretarios o secretarias que validen y apoyen en el cumplimiento de los acuerdos.
2. Elaboración de la agenda
En la agenda de una asamblea, se establecen los temas a tratar
dentro de la misma. Para hacer que rinda el tiempo y garantizar
que se traten los temas sugeridos, es necesario que se fije un
tiempo límite para tratar cada uno de los tópicos y que estos se
organicen por orden de prioridad, importancia o urgencia.

Corte III. Analiza los problemas y fenómenos
sociales que se presentan en su comunidad.

Algunas sugerencias de los temas a tratar en la Asamblea grupal
pueden ser:
• Limpieza de las instalaciones.
• Organización para arreglar el salón.
• Nombramiento de responsabilidades como portavoces
para diversos temas frente al resto de los grupos o dentro de
la Asamblea de la escuela, comunicación con las autoridades
escolares.
• Establecimiento y formación de comisiones sobre los temas
sugeridos como: comisión deportiva, comisión de limpieza,
comisión de resolución de conflictos dentro del grupo, comisión
de comunicación con las autoridades u otros.
• Posteriormente, se puede también establecer un espacio, para
que las comisiones ofrezcan ante la Asamblea un reporte de trabajo
o de resultados de las comisiones ya establecidas.

Continúa en la siguiente página
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del 31 de mayo al 4 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Un ejemplo del formato de agenda de asamblea es el siguiente:
Agenda de la Asamblea
9:00 – 9:05 am. Pase de lista.
9:00 – 9:10 am. Presentación de la mesa coordinadora:
moderador/a y secretarios/as.
10:10 – 10:15 am. Presentación de la agenda de la asamblea.
• Reporte de comisiones en funcionamiento y propuestas
de comisiones.
• Elecciones.
• Entrega de reconocimientos a los miembros de la Mesa
Coordinadora General saliente.
• Propuestas, pendientes y asuntos varios.
10:15 – 10:30 am. Trabajo de las comisiones (qué han hecho, qué
van a hacer este año y si están abiertas a recibir más gente o no).
• Comisión de la revista
• Comisión de voluntariado
• Comisión de medio ambiente
• Comisión de género
10:30 – 10:40 am. Propuesta, formación y aprobación de nuevas
comisiones.
• Comisión de ofrendas del día de muertos.
10:40 – 11:00 am. Elecciones.
Postulantes (tienen un minuto para decir su motivación para
desempeñar la responsabilidad en cuestión).
• Votación y resultado
11:00 – 11:15 am. Se abre un espacio de 10 minutos para peticiones,
propuestas o asuntos varios.
11:15 am. Lectura del acta y clausura de la asamblea.

Continua en la siguiente pagina
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del 31 de mayo al 4 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

3. Acta de la asamblea
El acta de la asamblea es el lugar en donde se escriben la fecha
y la hora que inicia la sesión, la lista de asistencia, los acuerdos
sobre los puntos principales y los acuerdos tomados en
la asamblea, los compromisos realizados con sus debidos
responsables, los anuncios, peticiones, avisos o asuntos varios;
los pendientes para la próxima asamblea y la hora de cierre
de la asamblea.
Un ejemplo de formato de acta es la siguiente:
Acta de la Asamblea
Apertura
Siendo las ___________ am. del 13 de septiembre de 2021,
se declaró abierta la Asamblea Estudiantil.
Estuvieron presentes: _________________
La agenda de la Asamblea fue:
• Reporte de comisiones en funcionamiento y propuestas
de comisiones.
• Elecciones de responsabilidades de los tres grados
• Entrega de reconocimientos a los miembros de la Mesa
Coordinadora General saliente
• Inquietudes y asuntos de interés general
Se realizó el reporte de las comisiones de:
Se propusieron las nuevas comisiones de:
Resultado de las elecciones:
Acuerdos y compromisos:
Agenda para la próxima sesión:
Anuncios, avisos o peticiones a la asamblea:
Aprobación del acta por parte de la asamblea:
Suspensión de la reunión:
Siendo las ____________ del 13 de septiembre de 2021,
se levanta la sesión.
Una vez concluida la primera Asamblea grupal responde
de manera individual las siguientes preguntas:

Continúa en la siguiente página
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del 31 de mayo al 4 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

1. ¿Cómo te sentiste dentro de la asamblea?
2. ¿Consideras que se tomaron acuerdos importantes para la vida
diaria de tu grupo en la escuela?
3. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a llevar a cabo otra asamblea o,
incluso, de hacerla de manera periódica?
4. ¿Qué observaste que te llamó la atención?
5. ¿Cómo fue la participación de tus compañeras y compañeros
en la asamblea?
6. ¿Cómo crees que se sintieron?
7. ¿Tuvieron la oportunidad de participar la mayor parte de ellos?
8. ¿Crees que la asamblea es un ejercicio de participación democrática? ¿Por qué lo crees?
9. ¿Cómo puedes involucrar tu experiencia en la asamblea?
Al final, una vez que se haya respondido de manera individual
a estas preguntas, en plenaria, compartan su experiencia
sobre la Asamblea. ¿Valió la pena hacerla? ¿Les gustaría que se
institucionalizara?
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Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Este programa presenta a la música como una de las
herramientas para la investigación histórica, porque
refleja la cotidianidad social de una comunidad, un pueblo
y de toda una sociedad. Se aborda el caso de los corridos
como historias orales de personajes y sucesos, así como
la importancia de las fonotecas.

1. Las y los alumnos preguntarán a sus abuelas y abuelos, o
adultos mayores con los que convivan, qué música escuchaban
cuando eran niñas, niños o jóvenes, y cuál es su música favorita.
Hacer las mismas preguntas a sus mamás y papás y después
responderlas ellas y ellos mismos.
2. Buscarán en internet las canciones mencionadas por sus familiares
y a qué tipo de género musical pertenecen.
3. Procurar escuchar las canciones y ver los videoclips, en caso
de que los haya.
4. Van a prestar atención a la vestimenta empleada por las y los
músicos de los géneros musicales favoritos de los miembros
de la familia y adultos mayores a quienes hayan entrevistado.
Dense 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.
5. Compartan sus experiencias y gustos musicales con el grupo.

Apreciación Artística

Corte I. Las Disciplinas Artísticas
y sus características.

En este programa se explica la utilidad del gráfico
para sintetizar, sistematizar y representar información
estadística. Se muestra cómo se elaboran los siguientes
gráficos: histograma, gráfico de barra, gráfico circular,
pictogramas y grafico de líneas.

Revisa los siguientes gráficos y escribe lo que concluyes
u opinas al respecto de la información que presentan.
(VER GRÁFICO EN GUION).

Todas

Conciencia histórica
Autoaprendizaje

Sinopsis

Primero

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

Nombre del
programa

Todos

04/06/2021

Área

Atrapados por la música

Hora de
transmisión

¿Qué son lo gráficos y cómo
los puedo utilizar?

Día de
transmisión

04/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Contenidos esenciales

Conocimiento transversal.
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Asignatura

Apreciación Artística I

También, platica con diferentes artistas quienes
cuentan su experiencia en el arte.

Semestre

Apreciación Artística I
Interdisciplina Artística I

La pregunta del millón, ¿se puede vivir del arte
en México?

En este episodio Cintia explora el tema de la situación
del arte en México, cuáles son las posibilidades reales
de vivir del arte. Además, habla de la creatividad como
un elemento que nunca se agota y que las y los artistas
pueden usar a su favor; transformando y abriendo el
abanico de posibilidades que ésta les da.

Actividades sugeridas

Primero

Vida productiva

Sinopsis

Primero
Quinto

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

Nombre del
programa

Artes

Área

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

Hora de
transmisión

04/06/2021

Día de
transmisión

04/06/2021

del 31 de mayo al 4 de junio

Invitar a las personas jóvenes a responder una serie de preguntas
que los hagan reflexionar para que descubran si realmente
quieren dedicarse a las artes.
• Para ti, ¿Qué es el arte?
• ¿Qué carrera te gustaría estudiar?
• Investiga cuál es su campo laboral
• ¿Cuáles son tus habilidades y aptitudes afines a esa carrera
que te interesa?
• ¿De qué forma económicamente hablando te gustaría vivir del arte?

En este programa comparamos dos ejemplos
de nuestro patrimonio cultural que son considerados
templos dedicados al arte, no solamente por sus
connotaciones religiosas. Por una parte, de la mano
del cronista Jorge Pedro Uribe, conocemos algunos de
los secretos y curiosidades de la catedral metropolitana
y entendemos que se trata de un edificio representativo
de la historia de los mexicanos. En la segunda parte del
programa recorremos el Museo Anahuacalli de la mano
de Karla Niño de Rivera, quien nos cuenta el concepto
original del artista Diego Rivera con este proyecto y los
esfuerzos actuales por mantener este esfuerzo vivo.

1. Descubre los órganos de la Catedral Metropolitana y sus maravillosos
sonidos en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=FSeyQfefp8A
2. Selecciona algún sitio que consideres importante en tu localidad,
puede ser un museo, un sitio arqueológico, una casa abandonada,
algún edificio público, una iglesia, etc. Al estilo de Jorge Pedro
Uribe, escribe o graba una crónica en la que cuentes algunos
datos desconocidos del sitio. Puedes entrevistar a quien creas
que sabe más secretos. ¡Compártela en nuestras redes!
www.fb.me/jovenesencasa

Contenidos esenciales

Corte I. Definición de arte.

Apreciación Artística I. Corte I. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte.
Las disciplinas artísticas y sus características.
Interdisciplina Artística I. Corte I. Patrimonio
Cultural: Describe los periodos del arte
mexicano y los reconoce como una forma
de comunicación y expresión de la cultura
e identidad nacional.

