Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

TIC I
Lenguaje y Comunicación I
Lengua y Literatura I

Día de
transmisión

Primero
Tercero

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Hacer una historia basada solo en imágenes de uso libre.
1. Piensa una historia.
Si no se te ocurre una, nosotros te ayudamos con esta lista.
• El peor día de mi vida.
• El mejor día de mi vida.
• Un viaje en camión.
• Mi historia de vida.
• La Segunda Guerra Mundial.
• Una historia de superhéroes.
• Un día en la feria.
• Una historia sobre el mar.
• Un sueño.

Conocimiento abierto

2. Encuentra imágenes.

Comunicación

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

07/06/2021

• La historia de la humanidad en 10 imágenes.

La horizontalidad en internet abre nuevas perspectivas
en cuanto al conocimiento y su divulgación se refiere.
Desde los proyectos enciclopédicos colaborativos, como
Wikipedia, hasta la nueva perspectiva de los derechos
de autor, como Creative Commons, o los proyectos de
desarrollo colaborativo, bajo el concepto open source.

Recuerda que deben ser imágenes que puedas utilizar, como
recortes de revistas, folletos, anuncios, dibujos propios. Si puedes
acceder a internet, encontrarás un montón de recursos visuales de
acceso abierto de donde puedes obtener cualquier imagen. Aquí
tienes una lista de varios sitios que te podrán ayudar para este o
cualquier otro proyecto:
• Free Range Stock.
• Wikimedia Commons.
• Pexels.
• Free Digital Picture.
• Pixabay.
• Dreamstime.
• Freepik.

Internet. Esquema lógico de redacción
(introducción, desarrollo y conclusión):
proyecto de vida escolar.
Produce textos con rasgos literarios
mediante el empleo de las TIC.

• Noun Project.
• Stock Vault.
• Open Photo.
• IM Free.
• Morguefile.
• Devian Art.
3. Cuenta.
Si lo haces en casa, utiliza un cuaderno. Si lo haces en internet,
puedes encontrar programas de acceso abierto donde puedas
darle vida.
¡Y listo! Recuerda, eso sí, que de lo que se trata, como siempre,
no es de que tengas un resultado digno de premio, sino que
juntos experimentemos y nos echemos un clavado a ese mundo
nuevo que significa el Conocimiento Abierto.
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Sinopsis

El objetivo de este programa es dar herramientas
e información dentro de una educación integral de
la sexualidad para cuidados físicos y emocionales
antes de decidir tener una primera relación sexual.
En este programa, se darán herramientas que apoyen
a la juventud en el desarrollo de su salud emocional,
necesaria para que sus primeros encuentros sexuales
se den en un entorno de confianza y seguridad. Se
reforzará el concepto de consentimiento. Se informará
sobre métodos anticonceptivos y señales de alerta
para detectar abuso y/o violencia sexual, así como
las herramientas para conocer y construir relaciones
consensuadas, saludables y placenteras.

Actividades sugeridas

Cada alumno acudirá al Centro de Salud más cercano a su comunidad
para investigar sobre el tema: uso adecuado de anticonceptivos.
Entrevistarán a alguien en el Centro de Salud encargado de
Planeación Familiar sobre el uso adecuado de los anticonceptivos.
Los y las alumnas tendrán que entregar un trabajo por escrito o hacer
una exposición oral sobre su investigación.
Como datos indispensables para su trabajo, deberán facilitar
la dirección del Centro de Salud que recomiendan, nombre del
profesional de la salud indicado para consulta y teléfono para
hacer citas.
Se creará un Directorio con los datos de los lugares a los que
pueden acudir para resolver dudas o solicitar métodos para
evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual.

Semestre

Asignatura

Orientación I
Salud Humana I

Nombre del
programa

Primero
Quinto

8:30 a 9:00 y 18:30 a 19:00
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Área

Primera relación sexual

Hora de
transmisión

Vida saludable

Día de
transmisión

07/06/2021

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Orientación I.
Habilidades para la vida. Proyecto de vida.
Salud Humana I. Corte 3. Sexualidad
responsable.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Matemáticas II

Día de
transmisión

Segundo

del 7 al 11 de junio

Características de las sumas de ángulos
internos en triángulos y de polígonos regulares:
¿por qué la configuración y la reconfiguración
espacial de figuras sirven para tratar con
situaciones contextuales de la Geometría?

A continuación construiremos las dos piezas que conforman
el segundo tipo de teselación: que es la de la flecha y el papalote.
Esto porque, posteriormente, les mostraremos algunas figuras
básicas que se pueden formar con estas dos piezas
y, posteriormente, crearemos una teselación.

Las teselaciones de Penrose

Pensamiento matemático

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

07/06/2021

Lo que haremos será crear unas cuantas piezas no sólo para que
sepan hacerlas, sino para construir pequeñas figuras que, al unirse
en serie, puedan formar una teselación. Para crear nuestras piezas,
necesitaremos el siguiente material: un transportador, una regla,
un lápiz, unas tijeras y una hoja de papel o de cartón. También
podremos usar colores para cuando hayamos dominado nuestro
ejercicio, pero por ahora lo haremos sólo con un lápiz.

Patrones que se repiten en un mosaico pueden ser
periódicos o aperiódicos. Con formas geométricas
simples puedes hacer un arreglo que llene toda una
pared. En algunas ocasiones puedes hacerlo con
conjuntos que se repiten una y otra vez, y en otras,
por más que lo intentes no se repiten. En este episodio
hablamos sobre el matemático Penrose y de cómo
logró definir la matemática de los patrones que nunca
se repiten.

Lo primero que haremos será la pieza del papalote. Para
comenzar, vamos a marcar una línea sobre nuestra hoja
de papel o de cartón, de unos 10 centímetros. Posteriormente,
tomaremos el transportados y pondremos su centro sobre el
extremo izquierdo de nuestra línea. Posteriormente, calcularemos
36 grados y marcamos. Ahora, sobre esos 36º trazaremos una
línea que vaya desde el extremo izquierdo de nuestra línea inicial
hacia arriba y la derecha. Esta segunda línea será también de 10
centímetros. Ahora giramos nuestra hoja y esta segunda línea será
la que usaremos para colocar el centro de nuestro transportador
y marcaremos 72º. Una vez que tenemos identificados los 72º,
trazamos una línea que permita unir y crear nuestro triángulo.
Ahora ya tenemos nuestro triángulo y la mitad de nuestro
papalote, ahora tendremos que volver a hacer lo mismo hacia
abajo para tener el papalote. El papalote está conformado por dos
triángulos, así que esto que acabamos de hacer lo repetiremos
hacia abajo, pero al revés. Hagámoslo. Recuerden que tenemos
nuestra línea base. Ahora colocamos nuestro transportador en el
extremo derecho de nuestra línea base, calculamos 36º y trazamos
una línea de 10 centímetros. En esta segunda línea calculamos 72º
y trazamos una línea que una y forme nuestro segundo triángulo.
Si quieren rectificar que lo hicieron bien, deberán tener una figura
con forma de papalote, en el que tres ángulos internos son de 72º
y el cuarto es de 144º.
Muy bien. Con esto hemos trazado nuestra primera de dos figuras.
Ahora haremos la flecha y utilizaremos el mismo método que
con nuestra figura anterior: dibujaremos un triángulo y luego
repetiremos el paso con las medidas en espejo.
¡Hagámoslo juntos!.

Continúa en la siguiente página
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del 7 al 11 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

De nuevo, con ayuda de nuestra regla, trazamos una líneade 6
centímetros. Tomamos nuestro transportador y lo colocamos
en el extremo derecho de la línea. Calculamos 72º y trazamos una
línea de 10 centímetros, que vaya del extremo derecho hacia arriba
a la izquierda. Ahora, partimos de esta línea que acabamos de
trazar y colocamos el dentro del transportador sobre el extremo
derecho. Calculamos 36º y sobre esa marca trazamos una línea
que cierre nuestro triángulo. Tal como hicimos con la figura del
papalote, con la figura de la flecha repetiremos los pasos que
acabamos de hacer, pero hacia abajo. Pero los pasos irán al revés,
en forma de espejo. ¡Hagámoslo!.
Recuerden. Sobre la línea base de la flecha, colocamos el centro
de nuestro transportador en el extremo izquierdo de la línea.
Calculamos 72º y trazamos una línea de unos 10 centímetros.
Posteriormente, usamos esta nueva línea y en su extremo
colocamos el transportador, calculamos 36º y trazamos una línea
para unir el triángulo. ¡Listo!
A continuación tomaremos nuestras tijeras y cortaremos
las figuras.
Tal como lo hicimos con el anterior, pueden corroborar que
calcularon de forma correcta sus ángulos internos. Nuestra
flecha deberá tener dos ángulos de 36º, uno de 72º y otro de 216º.
Además, el ángulo de 144º del papalote deberá de coincidir con
el ángulo de 216º de la flecha. Si se dan cuenta, 144 más 216 nos
da un total de 360º. Recordemos que la circunferencia de un
círculo es de 360º, por lo que la suma de ambas piezas tiene
los grados totales que forman a un círculo.
Ya tenemos las dos piezas que conforman a la teselación de tipo
dos. Pero podemos estar de acuerdo que con ellas dos
no podemos construir una teselación. Con estas dos piezas
apenas podemos mostrar lo básico de lo básico de este tipo
de teselación. Necesitamos dibujar varías piezas.
¿Cómo cuántas calculas que necesitaremos? De eso dependerá
de la figura que queramos crear. La sugerencia es que dibujen
al menos 50 flechas y 50 papalotes, para armar una teselación
de un tamaño considerable.
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Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ética
Biología II

Día de
transmisión

Segundo
Quinto

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Mesa de consenso: beneficios y riesgos de las prácticas
de manipulación genética como prácticas eugenésicas.
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.
• 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.

Eugenesia

Responsabilidad social, cívica y ética

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

07/06/2021

• 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.

Xadani y Donovan organizan una Mesa de Diálogo en
la que se discuten temas tales como la manipulación
genética en seres humanos, los beneficios y los
límites de la ciencia, los beneficios y riesgos de tomar
decisiones sobre la vida humana, y otros más derivados
del debate sobre la eugenesia.

• Todos los equipos deben extraer 3 beneficios principales y 3
riesgos principales de las prácticas de manipulación genética
en los seres humanos como prácticas eugenésicas.
Dinámica
• Cada grupo dialogará durante 10 minutos sobre esta cuestión
y la secretaria o el secretario escribirá las conclusiones de cada
uno de los equipos, así como sus argumentos para llegar a las
mismas.

Ética. Corte 3. Bioética.
Biología II. Corte 3. Genética.

• 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 cuáles son los
beneficios y los riesgos de la práctica eugenésica y extraerá
un solo documento común.
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Asignatura

Historia de México II
Orientación I y II

Claves para reforzar lo que
aprendo en mis clases

Semestre

Busca en internet el discurso feminista que pronunció Rosario
Castellanos el 15 de febrero de 1971, durante su nombramiento
como embajadora de México en Israel, y escribe en una cuartilla
algunas reflexiones sobre su importancia para el feminismo
nacional.
Piensa en el momento histórico en el que nos hallamos
actualmente. ¿Qué tipo de novela crees que pudiera escribirse
al respecto? Esboza en una cuartilla el tiempo, el lugar y los
personajes de este proyecto de novela. ¿Qué título le pondrías?
Prepara un cuestionario con 10 preguntas que le harías
a Rosario Castellanos.
Pregúntale a tus abuelas, abuelos y personas mayores a tu alcance
¿cómo se vivió la Reforma Agraria en tu comunidad?.

¡Ya se acercan los Juegos Olímpicos! Pues te tengo un ejercicio
para que tengas en mente. No, no me refiero a un ejercicio físico,
aunque si quieres hacer estiramientos entre la transmisión de un
deporte y otro está bien.
Cuando estés viendo la competencia olímpica que prefieras,
trata de identificar qué carreras de las que platicamos hoy están
involucradas: cómo los entrenadores, los médicos, fisioterapeutas,
los mismos seleccionados olímpicos, la publicidad dentro y fuera
de los estadios, la logística de los eventos, la cobertura mediática,
los camarógrafos y fotógrafos que siempre se rifan capturando los
mejores momentos y, claro, los comentaristas deportivos.
Si lo tuyo es el deporte ¿A qué área te gustaría dedicar tu vida
profesional? ¿Por qué?.

Quinto

Cintia plantea la posibilidad de dedicarse al deporte de
manera profesional, ya sea como Licenciado en Ciencias
del Deporte, Educación Física, Nutrición Deportiva,
Medicina del deporte, fisioterapia, entrenador personal,
deportista profesional, periodista o comentarista
deportivo. A lo largo del programa se explicarán
las distintas áreas de trabajo en las que pueden
desarrollarse según el enfoque que tenga la carrera,
además de abordar el tema del deporte y la salud como
forma de ser productivo.

Hacer una lista de actividades para reforzar lo aprendido en clases
y compartirla con sus compañeros y compañeras, explicando por
qué les es útil este método. Intercambiarla y recibir retroalimentación
de las y los demás.

Salud Humana I

Balún Canán de Rosario
Castellanos: arca de la memoria

Autoaprendizaje

En este capítulo se explican algunas claves para reforzar
lo que se aprende en las clases; esto con el fin de que
las y los alumnos entiendan que reforzar, ayuda no solo
a consolidar lo aprendido sino a fortalecer sus redes
neuronales y a incrementar la potencialidad de sus
capacidades cognitivas y habilidades. Dentro de las
estrategias que se destacan son: las discusiones acerca
de un tema con pensamiento crítico, el autoaprendizaje
por medio de cursos en línea, conocidos como
MOOC. Así también se abordan otras estrategias de
reforzamiento, como aprender de los errores, enseñar
a otros y aplicar lo aprendido en algo relacionado con
los temas estudiados.

Actividades sugeridas

Cuarto

Conciencia histórica

En este programa se cuenta la biografía de Rosario
Castellanos, importante escritora mexicana, quien
a través de su novela Balún Canán de 1957 describió
las relaciones entre terratenientes blancos y tzeltales,
en Chiapas, en el contexto de la Reforma Agraria del
sexenio de Lázaro Cárdenas (1934–1940).

Sinopsis

Primero
Cuarto

Nombre del
programa

Vivir del deporte

Área

Vida productiva

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

07/06/2021
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10:30 a 11:00 y 20:30 a 21:00

Hora de
transmisión

07/06/2021

Día de
transmisión

07/06/2021

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Corte 3. Hacia la toma de conciencia,
movimientos sociales de protesta
y reconocimiento de derechos.

Habilidades de pensamiento.
Estrategias de aprendizaje.
Importancia y proceso para la toma
de decisiones.
Factores internos para la elección vocacional.
Trayectoria escolar.

Corte 2. Actividad física.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Orientación I

Día de
transmisión

Primero

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Mini altar
Los altares son conjuntos de objetos, cuya finalidad es honrar
a una persona, un lugar o un valor, como la libertad, la justicia
o la esperanza. Hay personas que construyen altares para recordar
a alguien que ha fallecido. Otros altares se hacen para la buena
suerte o por motivos religiosos. Los mini altares son atractivos
porque son portátiles. Un mini altar puede servir para recordarte
quién eres o qué es lo que más amas. Un mini altar también
puede ayudarte a sentir confianza en un día difícil.
Dirigida a: Estudiantes.

Materiales

Somos seres espirituales

Bienestar emocional y afectivo

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

07/06/2021

Objetivo: Apoyar el proceso de desarrollo emocional de los
y las adolescentes, mismo que se ha visto obstaculizado por las
condiciones imperantes de la pandemia, a través de un ejercicio
que los ayude a contactar con la dimensión espiritual de su
existencia.

• 1 caja de cerillos o
• 1 caja pequeña de metal con tapa (pastillero o caja de pastillas
de menta).
Desarrollo
En este episodio, Yuliana busca respuestas acerca
de la espiritualidad. Le comparte a Darío los resultados
de su búsqueda. Ambos aprenden lo que es la inteligencia
espiritual.

1. La/el docente explicará las distintas funciones y temas que
pueden tener los mini altares.
2. Pedirá a los y las alumnas que decidan la función y el tema de
su mini altar. Para ello, puede plantearles preguntas como estas:
• ¿Tu altar servirá para la buena suerte?
• ¿Estará dedicado al recuerdo de una persona, un animal o un
objeto que perdiste?

Habilidades para la vida. Proyecto de vida.

• ¿Será un altar que te sirva para inspirarte?
• ¿Estará dedicado a alguna persona famosa que te haya
inspirado?
• ¿Te gustaría hacer un mini altar para regalárselo a alguien?
A una persona enferma, por ejemplo, podrías regalarle un
mini altar de sanación.
3. Los y las alumnas decidirán qué contenedor usar: una caja
de cerillos o una pequeña caja de metal con tapa.
4. Para preparar la caja de metal deben seguirse estos pasos:
1) Lavar la caja por dentro y por fuera con jabón; dejarla secar
perfectamente; 2) Lijar ligeramente las partes de la caja en las
que vaya a aplicarse pegamento, pintura o papel; 3) Usar pintura
acrílica.
Para preparar la caja de cerillos pueden seguirse estos pasos
opcionales: 1) Pintar el interior con pintura acrílica; 2) Pintar la
cubierta o envolverla en papel.
5. Para decorar su mini altar, los y las alumnas pueden utilizar
cualquier tipo de elementos artísticos, como: fotos o citas
recortadas de revistas o periódicos; mini dibujos creados
por ellos mismos; palabras significativas; listones, estampas,
cuentas que puedan adherirse con pegamento.
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Taller de Análisis y Producción
de Textos II
TIC II

Trucos con cartas y matemáticas

Asignatura

Matemáticas VI

Elementos del análisis
cinematográfico
Ciberseguridad, parte 1

Pensamiento matemático

Semestre

Sexto

Comunicación
Saberes digitales

En esta nueva entrega del programa, los conductores
guiarán a los espectadores para que conozcan más
acerca de lo que es la ciberseguridad y todos los temas
relacionados con ello, como los tipos de ataques y de
qué manera afectan el funcionamiento de los sistemas
informáticos, además conocerán la diferencia entre
cracker y hacker.

Actividades sugeridas

Segundo

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

Viviana y Hugo se adentran en el mundo del análisis
cinematográfico y sus elementos debido al sorteo que
hace un youtuber, es así que profundizan en
el conocimiento de los elementos fundamentales del
análisis de un producto audiovisual, como lo son la
narrativa, imagen, sonido, puesta en escena y montaje.

Sinopsis

Sexto

Nombre del
programa

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

08/06/2021
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Área

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

Hora de
transmisión

08/06/2021

Día de
transmisión

08/06/2021

del 7 al 11 de junio

Hagamos el análisis de una película.
Vean su película favorita nuevamente y noten:
• ¿Cómo se relaciona el inicio con el final de la película?
• ¿Tiene lógica? ¿Cumple el final con lo que se plantea al principio?
• ¿La imagen, narrativa, sonido, puesta en escena y el montaje
son congruentes y armoniosos con el mensaje y hasta el nombre
de la película?.

Analiza con tu grupo qué información sensible guardas en tu
teléfono y cuáles serían las consecuencias de sufrir un ataque
cibernético en tu propio celular. A partir de las recomendaciones
de Alberto Candiani, utiliza una de las apps que sugiere para
revisar tu teléfono.

Contenidos esenciales

Lenguajes: sonoro, visual, verbal (lingüístico).
Medio de transmisión (soporte).
Niveles de contenido.

Ciudadanía Digital.

Realizar el truco de las 21 cartas.
• Elegir una carta de un total de 21. Memorizarla y después
colocarla en cualquier lugar del mazo de cartas inicial.
Los trucos con cartas nos sorprenden cada vez que
los vemos. Las matemáticas inmersas en ellos nos
permiten entender el resultado y nos muestran lo
sorprendente que son las matemáticas. ¿Cómo se
compone una baraja de cartas, cuántos conjuntos
tiene? Cuatro ases bajo la manga.

• El truco se trata de perder la carta y adivinar cuál eligió
el interlocutor.
• Después repartir las cartas en tres montones y preguntar
al interlocutor en que montón está su carta, sin develarla.
• Recoger las cartas colocando en medio el montón donde
se encuentre la carta misteriosa.
• Repetir dos veces más este procedimiento.
• En la tercera repartición y recolección. Repartir las cartas
en montones de tres, con la cara arriba, hasta 10. Y la carta
número 11 será la carta misteriosa.
• Utilizar las mismas imágenes de la referencia 6.

Enfoques de probabilidad. ¿Qué significa
cada enfoque de probabilidad?, ¿qué
significan las medidas de tendencia central?
¿Para qué obtener estos valores?.
Técnicas de conteo y agrupación en clases
para la determinación de probabilidades.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ética
Ecología

Día de
transmisión

Segundo
Sexto

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Detergente líquido ecológico para ropa.
Materiales
• 140 gramos de jabón natural base de aceites naturales.
• 250 mg de bicarbonato de sodio.
• 3 litros de agua.
• 15 gotas de aceite esencial (de tu aroma favorito).
• Rallador.
• Báscula.

Consejos para una vida sustentable

Responsabilidad social, cívica y ética

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

08/06/2021

• Envase o bote para vaciar el detergente.
Instrucciones

Papel, vidrio, plásticos, aluminio y aceites son algunos
de los residuos que más generamos y que implican una
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Por otro lado, el desperdicio de agua que nuestras
actividades genera es insostenible sabiendo que
sólo se cuenta con dos por ciento de agua disponible
del planeta para todos los seres vivos. Por esto este
programa ofrece diversos consejos para llevar una vida
más sustentable.

1. Pesar el jabón y rallarlo.
2. Derretir las escamas o ralladuras de jabón en una olla grande.
Se agregan dos litros y medio de agua por cada cien gramos
de jabón.
3. Cuando está casi derretido completamente, agregar el bicarbonato
de sodio.
4. Cuando se encuentre a menos de 40º C agregar las gotas
de aceite esencial.
5. Vaciar al bote y usar media taza por tanda en la lavadora.
Alternativas para otras sencillas tecnologías en este guion
por si hicieran falta.
Tecnología 3: Limpiador ecológico multiusos.

Ética. Corte 3. Bioética.
Ecología. Corte 3. Alternativas sustentables.

https://madreshoy.com/como-hacer-un-multiusos-casero-yecologico-para-el-hogar/
Materiales
• 125 mg de vinagre blanco.
• 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
• 15 gotas de esencia de árbol de té.
• Agua potable.
• Una botella con atomizador.
Pasos
Agregar todods los ingredientes y al final rellenar con agua
lo que quede de la botella. Mezclar bien antes de usar.
Tecnología 4: Suavizante para la ropa
https://ecoinventos.com/recetas-caseras-para-una-limpiezaecologica/

Continúa en la siguiente página
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del 7 al 11 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Materiales
• 5 litros de agua.
• 4 cucharadas de glicerina.
• I barra de jabón rallado.
• 2 cucharadas de leche de rosas.
Pasos
Hervir un litro de agua con el jabón rallado hasta que se disuelva
bien. Luego agregar los otros cuatro litros de agua fría junto con la
glicerina y la leche de rosas. Mezclar bien y vaciar en una botella.
Tecnología 5: Limpiador de ventanas.
https://ecoinventos.com/recetas-caseras-para-una-limpiezaecologica/
Materiales
• 1 taza de alcohol.
• 2 tazas de agua.
• 1 cucharada de amoníaco.
Pasos
Mezclar todo bien, vaciar en un bote y aplicar la solución
con guantes y un trapo de tela sobre las ventanas.
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Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

En este programa en la Sección “De la mano de
los artistas“ conoceremos al artista visual Augusto
Quevedo y su proyecto Monogodos Arte Fantástico.
Visitaremos su taller para que nos explique qué son
los alebrijes, cómo se hacen y qué es la cartonería
y el papel maché. Y en la sección “Con las manos
de en la masa” aprenderemos a hacer una máscara
con la técnica machier alemán.

Semestre

1. Elige y consigue algunas de estas películas y velas en familia:
• Hidalgo, La Historia Jamás Contada (2010).
• Morelos (2012).
• La Virgen Que Forjó Una Patria (1942).
• Mina, Viento De Libertad (1977).
2. Con base en la película que hayas escogido, elabora una línea del
tiempo con los principales sucesos de la Independencia de México,
a los que hace referencia la película.

Aprovechemos todo lo que nos enseñó Augusto y realicen en
familia varias máscaras. Sólo necesitan plastilina, papel de baño,
pegamento y agua. Tomen fotos de sus máscaras y compártanlas
en nuestras redes.

Asignatura

Historia de México I

El 27 de septiembre también es fiesta.
A 200 años de la consumación de Independencia

En el 2021 tiene lugar la conmemoración de dos
acontecimientos históricos que marcaron la ruptura
dentro de la historia del país, en términos de cambios
profundos y significativos. Por un lado; la conquista
de México, que de acuerdo con Enrique Florescano es
la manifestación de la segunda revolución económica
que ha tenido nuestro país. Sin embargo, la era colonial
no sería infinita, mostró sus límites y agotamiento del
modelo tanto económico como político, ello dio pie
a la Independencia de nuestra nación. Esta revolución
de Independencia fue de larga duración, y se alcanzó
hasta el 27 de septiembre de 1821, conmemorando
así hoy en día los 200 años de la Consumación de la
Independencia. Este Programa, por tanto, muestra
ese proceso histórico hasta su Consumación. Se
describen elementos que circunscribieron el proceso
de la Consumación, y las nuevas interrogantes a que
dio lugar el tener un país Independiente (proyecto de
nación-constitución de 1824, primer imperio mexicano).
Se pretende con esto que las y los estudiantes exploren
y reflexionen el significado que guarda hoy día
la Consumación de la Independencia.

Actividades sugeridas

Apreciación Artística I y II
Interdisciplina Artística I

Sinopsis

Primero
Segundo
Quinto

Nombre del
programa

Alebrijes, cartonería y más…

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

Área

Conciencia histórica

08/06/2021

Hora de
transmisión

08/06/2021

Día de
transmisión

Artes

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Corte 2. Caracteriza en el proceso de
independencia de México los factores
que permitieron la construcción
de la nación Mexicana.

Apreciación Artística I. Corte 1. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte, Las
disciplinas artísticas y sus características.
Apreciación Artística II. Corte 1. Lo subjetivo
y lo emocional como factores de expresión
y comunicación en el arte: Acción Artística:
qué es y sus características.
Interdisciplina Artística I. Corte 1. Patrimonio
cultural: Cultura y Arte: Conceptos.

11

12

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Orientación II

Nombre del
programa

Ni fama ni fortuna, el éxito está
en hacer lo que te apasiona

Área

Vida productiva

Hora de
transmisión

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

08/06/2021

Día de
transmisión

Cuarto

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

• Busca un lugar alejado del ruido y siéntate cómodamente. Es
importante encontrar un espacio donde puedas estar contigo.
• Piensa detenidamente qué significa para ti éxito y escríbelo
en una libreta.
En este episodio redefiniremos el concepto de éxito,
más allá de lo económico o lo profesional. A través
de testimonios de adultos “exitosos” que compartan
su experiencia, generaremos la reflexión en torno a la
profesión y el proyecto de vida. Se enfatiza la necesidad
de trabajar y muchas veces la primera opción no es lo
que realmente terminaremos haciendo, es decir,
se vale dar un giro al camino laboral, o no, pues
también es posible que la primera opción sea
la que guíe tu camino.

• Ahora, reflexiona otro poco y escribe qué significa el éxito
en tu contexto familiar, anótalo también.
• Piensa otro poco y escribe qué crees que esperan tus padres
o tutores de ti con respecto a ser exitoso, ¿qué piensas que será
para ellos tu éxito? Escríbelo también.
• Ahora busca a algún amigo o compañero de tu edad y pregúntale
qué es el éxito; también podrías escribirlo para que quede
evidencia. No olvide poner la fecha en la página que escribas.
• Ahora respóndete y anota:
• ¿Sé hacia dónde quiero ir para tener éxito?.
• Explica tu respuesta, si, no, ¿por qué?.
• Platica con algún maestro o familiar adulto tus respuestas,
ellos sabrán orientarte.
• No pierdas esta libreta, guárdala como arca de la memoria,
de cuando en cuando revisa lo que anotaste y evalúa si tu
pensamiento ha cambiado al pasar del tiempo.

Importancia y proceso para la toma
de decisiones.
Rasgos de personalidad.
Trayectoria escolar.
Desempeño profesional y laboral.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Orientación I
Salud Humana II

Día de
transmisión

Primero
Sexto

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Objetivo: Que estudiantes identifiquen las formas con las que
pueden prevenir que los nervios afecten y qué hacer en caso de
sentirse en una situación el a que los nervios afectan.
Dirigido a: Alumnas y alumnos.

Desarrollo

Dominar la tempestad

Bienestar emocional y afectivo

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

08/06/2021

Material: Hojas, lápices o marcadores de colores.

• Revisa instructivos del tipo “¿Qué hacer en caso de sismo
o incendio?”.

En este capítulo Yuliana y Darío se preguntan qué
pueden hacer para prevenir que los nervios impidan
realizar alguna actividad o tomar una decisión adecuada,
platican sobre algunas técnicas para mantenerse
tranquilos y poder pensar en el futuro sin agobio.
Un médico habla sobre la importancia de mantenerse
tranquilos y de saber controlar los nervios en su práctica
profesional y en su vida cotidiana.

• Realiza un esquema en una hoja al que titularás “¿Qué hacer
en caso de nervios?” en el que marques tres momentos: antes,
durante y después.
• Identifica las reacciones en que tu cuerpo manifiesta que tienes
nervios (sudor de manos, tartamudeo, necesidad de morderse
los labios o las uñas, tronarse los dedos de las manos). Esas
señales deberás ponerlas en el recuadro de “durante” pues
es el momento en el que ya estás sintiendo nervios.
• Identifica las acciones que puedes hacer para calmarte y lograr
claridad en tus pensamientos (respirar, cerrar los ojos, pedir
ayuda). Todas esas acciones deberás ponerlas en el recuadro
“después” pues es la manera que tienes para tranquilizarte
una vez que los nervios se manifiestan.

Habilidades para la vida. Proyecto de vida.
Habilidades de pensamiento.
Salud Humana II. Corte 2. Emociones..

• Piensa en todas las actividades que puedes hacer para evitar
que los nervios te puedan afectar (hacer deporte, practicar
meditación, realizar ejercicios de respiración, hablar contigo,
platicar con amigos, realizar caminatas). Toda esa información,
ponla en el recuadro de “antes”, y comienza a realizar las
acciones que escribiste ahí. No es un error que lo pongas al final,
siempre es más fácil pensar en los momentos adversos y en sus
consecuencias que en cómo podemos prevenirlos, por
eso hemos estructurado de esta manera la actividad.
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Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Salud Humana I

Área

Corte 3. Sexualidad responsable.

Química I

Hora de
transmisión

Quinto

Día de
transmisión

Segundo

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Química I. Estados de agregación
de la materia. Mezclas y sustancias.

Mis primeras consultas médicas

Vida saludable

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

09/06/2021

Crea un Diario de emociones.
¿Para qué? Ayudará a aprender a identificar y nombrar aquello
que sentimos, de modo que podamos reconocer lo que sucede
con nuestros cuerpos y tomar mejores decisiones.

Durante la adolescencia, y con el inicio de la vida sexual,
llegan nuevas responsabilidades en la salud, como
revisiones médicas en los servicios de medicina familiar,
medicina preventiva, ginecología o urología. En este
programa se presentará a los estudiantes los derechos
que tienen como pacientes para que sepan qué pueden
esperar y qué no de una consulta médica. Se darán
herramientas que los empoderen como pacientes
para exigir un trato justo y digno. Se aconsejará cómo
elegir al personal médico de confianza y conocer
cómo escalar la búsqueda de ayuda en caso necesario.

1. Elige una libreta.
2. Pregúntate qué sientes en diferentes horarios.
3. Escribe acción y reacción. Por ejemplo: “Lunes. 9 am. Leí una noticia
sobre la COVID y me sentí nervioso y triste”. Evita decir “no siento
nada”. Mejor busca alguna palabra que se acerque a justo eso
que sientes.
4. Describe lo que sucede en tu cuerpo. Ejemplo: “Martes. 7 pm.
Después de pasar horas frente a la tele, me dolió la cabeza”.
O, “Miércoles 6 am. Hice 40 minutos de ejercicio en la sala y brinqué
8 minutos la cuerda. Me siento llena de energía”. Evita usar “pienso
que…”, porque ahí estás describiendo pensamiento, no emoción.
5. Describe tus emociones con pocas palabras. Si sientes enojo,
pregúntate:
“Si no sintiera enojo, ¿qué sentiría?”, y responde la pregunta.
Es posible y normal sentir cosas contradictorias. También
escríbelas.
Después de un par de semanas realizando este ejercicio a
diario, lee lo que has escrito. Los diarios pueden arrojar mucho
sobre nuestras emociones.
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Frito en frío

Pensamiento matemático

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

09/06/2021

Fuente: César Galicia, psicólogo y sexólogo

Frito es que algo ha sido cocinado durante un tiempo
en aceite hirviendo. Hervir, es cuando un líquido produce
burbujas por la acción del calor, fermentación u otra
causa. La definición física del frío siempre depende
de la diferencia de temperatura respecto a otro material.
Frito en frío es una paradoja delimitada por el entorno.

Materiales: plato, huevo crudo, alcohol de farmacia.
1. Poner un poco de alcohol en el fondo del plato. Romper el huevo
sobre el plato y rociarle alcohol.
2. Dejar reposar 1 hora.
3. Verificar que se haya cocinado (no probar, no es seguro).
4. Discutir por qué se cocinó el huevo con el alcohol.
5. Comparar esta cocción con cocinar el huevo con calor.

Asignatura

Durante tu próxima clase por videoconferencia, reflexiona con tus
profesores y compañeros sobre qué tan a salvo están sus sesiones,
su integridad, su información y su identidad con base en lo aprendido
en este programa, qué errores han cometido en sus redes sociales
y qué pueden hacer para protegerse.

TIC II
Ética
Biología II

Ciberseguridad Parte 2

Semestre

Segundo

Saberes digitales

Sinopsis

En la segunda parte nuestros conductores se enfocan
en las soluciones, para, desde su smartphone
y computadora, proteger sus datos e identidades,
identificando la presencia de malwares y de virus que
atacan o pueden afectar sus dispositivos. Además,
en este episodio se ensaña cómo comunicarse con la
policía cibernética mexicana (y de paso, saber qué es).

Actividades sugeridas

Segundo
Quinto

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

Consentimiento presunto o expreso en México

Nombre del
programa

Responsabilidad social, cívica y ética

Área

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

Hora de
transmisión

09/06/2021

Día de
transmisión

09/06/2021

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Ciudadanía Digital.

Debate sobre el consentimiento presunto por escrito.
Instrucciones
• Dividan al grupo en dos: por un lado, estarán quienes
defenderán el consentimiento presunto y por otro lado
quienes argumentarán en contra de éste.
• Ambos equipos deben investigar sobre los argumentos
que existen ya para defender la postura que les tocó.
Ante la falta de órganos para trasplante y con el fin
de alinearse a las políticas de la Organización Mundial
de la Salud, el Senado aprobó que el consentimiento
presunto no necesite aprobación post mortem de
terceros. En este programa se presenta una reflexión
sobre la donación de órganos como acto de consciencia
social y se revisan algunas cifras y argumentos a favor
y en contra del consentimiento presunto.

• Cada equipo escribirá los argumentos que encontró
en una hoja y dárselos al equipo contrario.
• El equipo que recibe los argumentos deberá contra argumentar
a la mayor cantidad posible de los argumentos del equipo
contrario y volverá a pasar la hoja a éste cuando termine.
• Nuevamente, el equipo que recibe la hoja deberá responder a los
contra argumentos del equipo contrario y pasar la hoja a éste.

Ética. Corte 3. Bioética.
Biología II. Corte 1. Órganos y tejidos.

• Finalmente, los equipos escribirán una última refutación a cada
una de las respuestas del equipo contario.
• Para terminar, un jurado leerá ambas hojas y evaluará cada uno
de los argumentos.
El equipo que haya ganado más argumentaciones gana el juego.
Una vez concluida la dinámica, es importante que ser reúna
todo el grupo en plenaria para reflexionar sobre los argumentos
presentados y dialogar sobre la importancia de la donación
de órganos.
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del 7 al 11 de junio

16

Historia de México II

https://pruebat.org/lo-que-debes-saber-para-aprender/
descubre-tu-estilo-de-aprendizaje/11406-167981

Orientación I

También visitaremos el trabajo de María Antonieta
Canfield, desde el proceso creativo, el entrenamiento
físico y la planeación que se requiere para la creación
de un mural en la calle.

Entra a la siguiente liga y descubre tu estilo de aprendizaje.

Apreciación Artística II
Interdisciplina Artística I

Revisaremos el trabajo de Liz Rashell y la diversidad
de posibilidades del arte callejero, como transformador
de espacios y comunidades. Aprenderemos sobre las
actividades que se requieren para gestionar Festivales de
Arte Urbano y el alcance internacional que pueden lograr.

Junto con tus compañeros y compañeras de clase, conversen
acerca de los inventos que investigaron y piensen en qué inventos
se les ocurre que podrían existir a futuro.

Asignatura

Cuarto

Inventos siniestros que ayudan al mundo
Estilos de aprendizaje
Y-legal

Artes

En este programa las y los estudiantes conocerán
proyectos de arte urbano de nuestro país desde
su concepción y ejecución.

Investigar los inventos que han hecho los mexicanos en el S. XX.
y qué repercusión han tenido en México y en el mundo.

Semestre

Primero

Conciencia histórica
Autoaprendizaje

En este programa se explican diferentes modelos
y estilos de aprendizaje que se pueden presentar en las
y los estudiantes, con el fin de que las y los estudiantes
identifiquen qué estilo se adapta mejor a su manera
de ser e incorporen estrategias nuevas.

Actividades sugeridas

Segundo
Quinto

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

La importancia que ha revestido el desarrollo científico
y tecnológico en la civilización humana ha sido por
demás trascendente y significativo para los grados
de evolución material y de confort. Sin embargo,
la revolución tecnológica muchas veces ha estado
planteada o encaminada, en primera instancia, a
fines bélicos, para luego terminar en un uso práctico
para la sociedad civil. Se analiza en este Programa, las
distintas circunstancias que han dado lugar a inventos
que forman parte de nuestra vida cotidiana y que son
producto de la industria militar.

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

Sinopsis

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

Nombre del
programa

09/06/2021

Área

09/06/2021

Hora de
transmisión

09/06/2021

Día de
transmisión

Materiales para realizar una plantilla:
• Papel rígido, cartulina o separadores plásticos.
• Cúter o tijeras.
• Rotulador permanente o plumón.
• Necesitarás una mesa con espacio para trabajar y una base
de soporte para no rayarla al cortar.
Dibuja la figura que quieras. También puedes copiarla, imprimirla
o calcarla en un papel. Transfiere el dibujo en una cartulina o en
el separador plástico (puedes recortar con el cúter la figura. Toma
en cuenta el lado positivo o negativo de la imagen). Procura que
todas las partes estén unidas. Pon tu plantilla o esténcil sobre la
superficie a pintar. Procura que no se mueva y aplica la pintura.

Contenidos esenciales

Corte 2. Segunda Guerra Mundial
y el nuevo orden armamentista.

Habilidades de pensamiento.
Estrategias de aprendizaje.

Apreciación Artística II. Corte 1. Lo subjetivo
y lo emocional como factores de expresión
y comunicación en el arte: Acción artística:
qué es y sus características.
Interdisciplina Artística I. Corte 2. Arte
Nacionalista: Describe los periodos del arte
mexicano y los reconocer como una forma
de comunicación y expresión de la cultura
e identidad nacional.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Salud Humana II

Día de
transmisión

Sexto

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Libre
La presente actividad es un ejercicio de escritura comúnmente
utilizado en psicoterapia para contactar con nuestros valores
y deseos.
Dirigida a: estudiantes y docentes.

Materiales: Hoja de papel, pluma o dispositivo para escribir.

La trampa de la vergüenza

Bienestar emocional y afectivo

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

09/06/2021

Objetivo: Apoyar el proceso de desarrollo emocional de
adolescentes y docentes, a través de un ejercicio que los ayude
a contactar con sus propios valores y deseos.

Desarrollo

Darío envía un audio a la persona equivocada
y experimenta un fuerte sentimiento de vergüenza.
Yuliana se pregunta por las expectativas sociales que
supuestamente debe cumplir una mujer y la vergüenza
que puede acompañar la experiencia de no cumplirlas.
Darío y Yuliana se preguntan si la vergüenza es un
obstáculo a vencer.

1. La/el docente presentará la actividad como un ejercicio personal
de exploración, en el cual él o ella participará también. Para situar
a los y las alumnas, puede decir, por ejemplo: “Libre es un ejercicio
para explorar quién eres y cómo te gustaría vivir tu vida, si no existiera un solo obstáculo. Es una actividad para contactar quién eres
y qué es lo que deseas de la vida. Todas las personas enfrentamos
obstáculos que nos impiden vivir la vida que quisiéramos vivir”.
2. La/el docente dará la siguiente instrucción: “Esta es una actividad
de escritura. Imagina que has librado todos los obstáculos. Imagina
que mañana te despiertas y tu vida es exactamente como quisieras
que fuera. ¿Cómo sería tu vida? Descríbela al detalle”.
3. La/el docente puede ofrecer algunas ideas para que los y las
alumnas las consideren al escribir su texto. Pueden preguntarse,
por ejemplo:

Corte 2. Emociones.

• ¿Vives solo-a o con otras personas? Si vives con otras
personas, quiénes son, cómo son sus personalidades y cómo
se comportan contigo?.
• ¿Dónde vives?.
• Cuando entras a tu hogar, ¿cómo se siente?, ¿cómo se ve?,
¿a qué huele?.
• ¿Trabajas? ¿En qué trabajas?.
• ¿Qué haces para divertirte?.
• ¿Tienes animales de compañía?.
• ¿Viajas?.
• ¿Tienes amigos y amigas? ¿cómo son? ¿qué cosas haces
con tus amistades?.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Lengua y Literatura I

Día de
transmisión

Tercero

del 7 al 11 de junio

Produce textos con rasgos literarios mediante
el empleo de las TIC.

El estudiante hará un “detonador” de historias a partir de escribir
aleatoriamente fragmentos de una historia y colocarlos dentro de
frascos, para ir sacando cada parte y construir una historia azarosa.
Materiales
• 6 frascos de boca ancha
• Cinta adhesiva para enmascarillar
• Hojas de papel cortadas en tiras
• Lápices o bolígrafos o marcadores

18

Géneros televisivos: telenovelas

Comunicación

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

10/06/2021

Desarrollo

Hugo y Viviana hacen un análisis de la historia, la narrativa
y la evolución en los temas de las telenovelas, cuestionando
sus fórmulas, el melodrama y la manera en que se han
valido del estereotipo para la construcción de personajes,
en especial de los femeninos.

1. Vas a cortar las hojas de papel en tiras para poder escribir
en cada una y doblarla para meter en los frascos.
2. Rotula cada frasco con la ayuda de la cinta la cinta adhesiva
para enmascarillar. Vas a escribir: 1. Personaje, 2. Característica,
3. Deseo. 4. Obstáculo, 5. Resolución y 6. Género.
3. Escribe en los papeles personajes que te vengan a la mente
y que te puedan resultar interesantes. Un atleta de alto rendimiento,
un operador de grúa, una neurocirujana o una oboísta, por ejemplo.
Una vez que tengas al menos 10, dobla los papeles y mételos en el
frasco correspondiente.
4. Escribe en los papeles características también de manera aleatoria.
Procura que impliquen acción o puedan generar contradicciones.
Una vez que tengas al menos 10, dobla los papeles
y mételos en el frasco correspondiente.
5. Escribe en los papeles deseos de personajes. Un deseo se refiere
a algo que la o el protagonista sea capaz de perseguir
e incluso cambiar su vida por completo. Una pizza es un antojo.
Convertirse en ventrílocuo es un deseo. Una vez que tengas
al menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco correspondiente.
6. Escribe en los papeles obstáculos. Son algo que se opone
activamente a un deseo del personaje. Una vez que tengas al
menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco correspondiente.
7. Escribe en los papeles las resoluciones. Pueden ser más
abiertas, como “consigue lo que quiere, pero pierde su brazo
derecho”, por ejemplo. Una vez que tengas al menos 10, dobla
los papeles y mételos en el frasco correspondiente.
8. Escribe en los papeles los géneros, los que te vengan a la
mente: vaqueros, musical, horror, ciencia ficción. Una vez que
tengas al menos 10, dobla los papeles y mételos en el frasco
correspondiente.
9. Ahora, saca un papel de cada uno de los frascos y forma sinopsis
cortas de historias. Apúntalas en tu cuaderno y, si quieres, métele
mano a la redacción.

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Salud Humana I

Área

Contenidos esenciales

Dolor testicular

Existen dos tipos de dolores testiculares, los crónicos
(que persisten por cierta cantidad de tiempo) y los agudos o
repentinos. Los primeros, por lo general, son fáciles de tratar
y no conllevan grandes riesgos y son ocasionados por lesiones
o golpes, o por infecciones relacionadas con problemas de
orina y actividad sexual. Es importante que los segundos, los
agudos, sean atendidos de inmediato, pues se corre el riesgo
de infertilidad y algunos casos hasta la pérdida del órgano. En
muchos casos los dolores testiculares están relacionados con
actividad deportiva, por eso es importante prevenir usando
ropa interior deportiva que dé soporte al escroto o protectores
especiales como las copas deportivas. Además para prevenir un
problema más grave como el cáncer de testículos es importante
que los jóvenes aprendan a hacer una exploración mensual a
través del tacto. Además de tener la información correcta, es
importante que se les oriente para que puedan hablar con
alguien de confianza en caso de sentir algún síntoma.

Vida saludable

Hora de
transmisión

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

10/06/2021

Día de
transmisión

Quinto

del 7 al 11 de junio

Dolor de testículos. En este episodio los alumnos
aprenderán las causas, las posibles consecuencias
y prevención de dolores en los testículos. Hay de dos
tipos: crónicos y agudos o súbitos. Se explicará que
son la Criptorquidia, el Varicocele, la epididimitis, entre
otras afecciones testiculares a las que hay que poner
atención. Conocerán las distintas causas que provocan
los dolores así como las acciones para salud preventiva.
Después de este programa, los estudiantes podrán
distinguir entre diferentes tipos de dolor, sabrán realizar
una autoexploración testicular y tendrán información
suficiente para tomar decisiones de autocuidado
y salud preventiva.

Autoexploración
Es recomendable hacer la autoexploración de los testículos una
vez al mes, durante o después de un baño, así el escroto está más
relajado, lo que facilitaría la detección de un bulto.
Examina un testículo cada vez. Comienza con la mano derecha,
has a una lado tu pene y déjalo que se recargue en esta.
Después, agarra suavemente la parte superior del escroto, con
el pulgar en la parte superior del testículo y con índice y medio
debajo. Pellízcalo suavemente para que el testículo no se mueva
durante la exploración.

Corte 3. Sexualidad responsable.

Deberías notar el cordón espermático entre los dedos. Este
cordón conecta el testículo con el resto del cuerpo.
Con la mano libre, desliza el pulgar y los demás dedos por ambos
lados del testículo, de arriba a abajo. Pálpalo para notar posibles
protuberancias, pueden ser tan pequeñas como un grano
de arroz.
Luego desliza los dedos por la parte delantera y trasera del testículo.
En la parte trasera superior, deberías notar el epidídimo, un
conducto que transporta el esperma. Se trata de un bulto
normal y puede ser sensible al tacto.
Después repite con el lado izquierdo. Si notas algo que te parece
extraño, guarda la calma, un bulto o hinchazón no implican
forzosamente la presencia de un cáncer, pero sí la necesidad
de acudir a revisión con tu doctora o doctor.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Matemáticas VI

Día de
transmisión

Sexto

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

A pesar de lo que pudiéramos creer, nuestra actividad en redes
está condicionada por diversos sesgos e ideas preconcebidas que
provocan, por ejemplo, que ciertas opiniones aparezcan como
mayoritarias cuando no son, para comprender cómo se da este
fenómeno vamos a realizar el siguiente ejercicio.
Tenemos una red en la que cada número representa un nodo. En
esta red hay dos opiniones sobre un tema: una está representada
por los círculos en blanco y la otra por los círculos en rojo.
¿Cómo se percibe esto dentro de la red?

Algoritmos personalizantes en la red

Pensamiento matemático

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

10/06/2021

Cada nodo está conectado únicamente con aquellos que ve,
es decir a sus contactos.
Si le preguntamos al nodo 1 su opinión de la mayoría de los
contactos nos va a decir “blanco” por qué sólo ve al 2, al 6, al 8 y al 11.
Si le preguntamos al nodo 2 nos responderá que la mayoría opina
“blanco” ya que la mayoría de sus contactos tiene esa misma
opinión.

Analizaremos los diferentes mecanismos (sesgos cognitivos, diseño de algoritmos) que hacen que pensemos
que nuestras redes sociales son la principal versión del
mundo, así como reflexionaremos en la manera
de cuestionar este realidad.

¿Puedes encontrar algún nodo en el que la operación mayoritaria
sea “rojo”?
Al analizar la red vemos que no es que nadie opine “rojo”, es que
esa opinión no es mayoría en ningún caso.
Sin embargo, si miran esta otra red ¿qué es lo que pueden notar?
Sólo hay tres nodos que opinan rojo y 11 nodos que opinan
“blanco”.

Técnicas de conteo y agrupación en clases
para la determinación de probabilidades.

Pero ¿qué pasa si preguntamos a cada nodo por la opinión de la
mayoría?
Desde el nodo 1, tres opinan “rojo” y uno “blanco”, de modo que
dirá que la opinión mayoritaria es “rojo”.
Si preguntamos al 2, nos dirá que la opinión mayoritaria es “blanca”,
lo que parece normal.
El 3 ve que sus dos contactos opinan “rojo”, para él la opinión
mayoritaria en esa red es “rojo”.
Eso ocurre también para el 4, el 5, el 7, el 10, el 12, el 13 y el 14.
Es decir, nueve de los 14 nodos ven que la opinión mayoritaria
es “rojo”.
Vamos que la mayoría de los nodos cree que la opinión
mayoritaria es “rojo” y eso no es así, cuando vemos una imagen
general de la red “rojo” es una opinión muy minoritaria.

Continúa en la siguiente página
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del 7 al 11 de junio
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

¿Qué crees que esté sucediendo?
Lo que ha pasado es que los nodos que opinan “rojo” son muy
influyentes porque su opinión es muy vista por las personas
en la red.
De hecho, la mayor parte de los contactos de muchos de los
nodos de la red son de estos “rojos”, y por tanto un grupo muy
pequeño hace creer a toda la red que la opinión mayoritaria
es una que claramente no lo es.
¿Cómo podrían saber las personas dentro de la red cuáles la
verdadera opinión mayoritaria?
Desde su posición, no pueden, sin ver el resto de la red o hacer
una búsqueda exhaustiva por ella.
Esta red es muy fácil de analizar a simple vista, pero en la realidad
la cosa se complica por la estructura de la red o la cantidad de
nodos que existen; hacen falta algoritmos matemáticos que sean
capaces de analizar la red: este es el campo de la teoría de redes
complejas que usa nociones de teoría de grafos, de estadística, de
análisis de datos y conceptos propios de la propia teoría de redes.
Pensemos un poco en nuestras propias redes sociales. Si nuestras
fuentes de información se reducen a unos pocos nodos muy
influyentes nuestra percepción de la realidad puede estar sesgada.
Así que conviene tener diversas fuentes de información, en particular,
nos conviene informarnos también a través de medios o personas que
no sean mayoritarios.
Quienes promocionan productos usarán a la gente con muchos
contactos lo cual es natural y esperable, pero esto esté espejismo
de la mayoría va más allá porque lo que nos jugamos es la visión
más o menos distorsionada de la realidad. Hay muchos sesgos
en nuestro comportamiento en redes sociales y en nuestra
percepción de la realidad a través de ellas, algunos pueden ser
explicados con ayuda de este concepto del espejismo de la
mayoría.
Este concepto aplicado a nuestro comportamiento en redes
sociales tiene al menos dos consecuencias: una es que
necesitamos diversificar nuestras fuentes, no fijarnos solo en
nuestros contactos y la otra es que la gente con mucha influencia
debe tener cuidado con la forma de ejercerla, siendo consciente
de que hay gente que construye la realidad a partir de las
opiniones que estas personas influyentes tienen, así hay que ser
responsables.
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Máquinas saludables
Florencia Guillén en su estudio

TIC II

Saberes digitales
Artes

Asignatura

Apreciación Artística I y II
Interdisciplina Artística I

9:30 a 10:00 y 19:30 a 20:00
10:00 a 10:30 y 20:00 a 20:30
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En este programa conversamos con la artista Florencia
Guillén, quien comparte con nosotros sus intereses,
procesos y metodología de trabajo. Nos cuenta además
sobre la iniciativa “Colectivo Hilos” una agrupación de
mujeres que, a través de la simbología del arte, logran
dar visibilidad a temas como la violencia de género.
Florencia, además nos da un taller de dibujo.

A partir del tutorial de Alberto, los alumnos deberán entregar
un plan de salud realizado en su celular, equilibrando: ejercicio,
alimentación, escuela y ocio.

Semestre

Segundo

10/06/2021

Nuestros conductores se hacen consientes que con el
teléfono y el uso de las tecnologías digitales, en general,
el estado físico del cuerpo se ve afectado por la poca
movilidad que provocan. Así que se revisan aplicaciones
de ejercicio, o bien para meditar con apps, con el fin
de mejorar su capacidad de atención y psicoemocional,
además de usos deportivos.

Actividades sugeridas

Primero
Segundo
Quinto

Sinopsis

Realiza los ejercicios sugeridos por la artista Florencia Guillén en el
programa durante su taller de dibujo.
Descarga gratuitamente el “Cuadernillo de dibujo, vol. 1” y realiza
los ejercicios que te parezcan más interesantes propuestos por los 11
artistas que participan en el proyecto. Los puedes realizar solo en tu
casa o con tus amigos para que puedan compartir sus resultados.
https://976f1f81-978a-482b-94fe-7ac8f2bd22ea.filesusr.com/
ugd/aa23cc_e18fa3c7720a40bca0110fe57b4cf774.pdf

Contenidos esenciales

Ciudadanía Digital.

Apreciación Artística I. Corte 1. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte,
Definición de Cultura, Las disciplinas
artísticas y sus características.
Apreciación Artística II. Corte 1. Lo subjetivo
lo emocional como factores de expresión
y comunicación en el arte: Acción Artística:
qué es y sus características.
Interdisciplina Artística I. Corte 1. Patrimonio
cultural: Cultura y Arte: Conceptos.

Para que puedas tener aprendizajes significativos y estés aprendiendo sobre un tema, puedes realizar los siguientes pasos:

Se aborda el tema del aprendizaje significativo, aclarando
su significado y mencionando las ventajas de su
implementación. También se comparten estrategias
para que las y los alumnos participen del aprendizaje
significativo, antes de iniciar el estudio de un tema,
durante y después. Se trata el temadel aprendizaje
memorístico como referencia contraria al aprendizaje
significativo.

1. Conecta tus conocimientos previos, ¿qué sabes de ese tema?
¿Qué necesitas aprender?
2. Organiza la información nueva de ese tema. Puedes utilizar
mapas mentales, líneas del tiempo, diagramas, etc.
3. Relaciona los conocimientos con su utilidad ¿Por qué es importante que yo conozca sobre este tema? ¿cómo puedo poner
en práctica estos conocimientos? ¿para qué me sirve aprender
esto?
4. Comenta lo que aprendes con los demás. Puedes platicar sobre
el tema con tus familiares, amistades o compañeros de clase.
¿Qué opinan los demás sobre este tema? ¿Por qué es relevante
este tema en mi comunidad?
5. Refuerza lo aprendido. Puedes hacer un resumen final de lo que
viste en la clase o hacerte preguntas sobre el tema. ¿Qué más
te gustaría aprender de este tema? ¿Cómo se relaciona el futuro
con esto que estás aprendiendo?

Orientación I

Tema revisado.

Primero

¿Qué es el aprendizaje significativo?

Nombre del
programa

Autoaprendizaje

Área

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

Hora de
transmisión

10/06/2021

Día de
transmisión

10/06/2021

del 7 al 11 de junio

Habilidades de pensamiento.
Estrategias de aprendizaje.

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Vida productiva

Modos de producción históricos

A través de la historia los sociólogos, historiadores
y antropólogos han descrito los distintos modos de
organización de la vida productiva en lo que se resume
como modos de producción. Estos “sistemas” generales
definen cómo se organiza cada sociedad en lo económico,
de base, pero también cómo se organiza la sociedad
cultural e ideológicamente a partir de ello. Este episodio
les muestra a los jóvenes un repaso histórico por los modos
de producción que han existido en la historia hastael
presente, para comprender a su vez el modo en el que
vivimos y producimos actualmente.

Haz un mapa visual de la estructura social y económica del
capitalismo y ubícate en ese mapa. Piensa en los distintos tipos de
propiedad que existen, desde la propiedad de las grandes empresas,
bancos, o corporaciones, la propiedad del gobierno, de pequeños
comerciantes, y de los trabajadores y campesinos que venden su
fuerza de trabajo para vivir. Luego trata de darle un lugar a tu familia
en ese mapa. Trata de describir para cada grupo cómo se relacionan
con los demás y con la producción.

Segundo

Ciencias Sociales II

Bienestar emocional y afectivo

¿Mi cuerpo determina quién soy?

Primero
Segundo
Sexto

Actividades Físicas y Deportivas I y II
Salud Humana II

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

10/06/2021

Día de
transmisión

10/06/2021

del 7 al 11 de junio

Objetivo: Elaborar un mapa corporal sobre diferentes emociones.
Después de realizar durante varios días una rutina de
ejercicio de alto impacto, Darío se siente agotado y se
cuestiona si debe o no continuar.

Materiales: Hojas, lápices y colores.

Yuliana recuerda cómo cuando era niña quería ser
como una de sus compañeras porque creía que era
perfecta.

Paso a paso

Ambos descubren que cada uno tiene su propia
personalidad y que, a través del cuerpo, todos podemos
hacer sentir, pensar y querer.
Además, con la mirada de una terapeuta que trabaja
desde lo corporal, las y los jóvenes podrán entender
cómo el cuerpo se relaciona con todo lo que hacen
y con su propia forma de ser.

Participantes: Jóvenes.

1. Dibujar dos o más siluetas del cuerpo que represente a cada
estudiante.
2. Marcar con diferentes colores qué partes del cuerpo relacionan
con las siguientes sensaciones:
• Alegría.
• Enojo.
• Amor.
• Tristeza.
3. Compartir los mapas corporales con sus compañeros y reflexionar sobre las sensaciones que se generan en el cuerpo a partir
de un determinado estado de ánimo.

Contenidos esenciales

Corte1. Aplica las diferentes categorías
de los enfoques del cambio social.

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte 2.
Desarrollo de la forma física: Rutina de
acondicionamiento físico y sus etapas.
Actividades Físicas y Deportivas II. Actividad
predeportiva, autoconocimiento y sociedad:
Estilos de vida activa y saludable: ejercicio,
actividad física, deporte, senderismo,
alimentación sana, hidratación y recreación.
Salud Humana II. Corte 2. Emociones.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

TIC I
Lenguaje y Comunicación I
Lengua y Literatura I

Día de
transmisión

Primero
Tercero

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Hacer una historia basada solo en imágenes de uso libre.
1. Piensa una historia.
Si no se te ocurre una, nosotros te ayudamos con esta lista.
• El peor día de mi vida.
• El mejor día de mi vida.
• Un viaje en camión.
• Mi historia de vida.
• La Segunda Guerra Mundial.
• Una historia de superhéroes.
• Un día en la feria.
• Una historia sobre el mar.
• Un sueño.
• La historia de la humanidad en 10 imágenes.

Conocimiento abierto

Comunicación

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

11/06/2021

2. Encuentra imágenes.

La horizontalidad en internet abre nuevas perspectivas
en cuanto al conocimiento y su divulgación se refiere.
Desde los proyectos enciclopédicos colaborativos, como
Wikipedia, hasta la nueva perspectiva de los derechos
de autor, como Creative Commons, o los proyectos de
desarrollo colaborativo, bajo el concepto open source.

Recuerda que deben ser imágenes que puedas utilizar, como recortes
de revistas, folletos, anuncios, dibujos propios. Si puedes acceder
a internet, encontrarás un montón de recursos visuales de acceso
abierto de donde puedes obtener cualquier imagen. Aquí tienes una
lista de varios sitios que te podrán ayudar para este o cualquier otro
proyecto:
• Free Range Stock.
• Wikimedia Commons.
• Pexels.
• Free Digital Picture.
• Pixabay.
• Dreamstime.
• Freepik.
• Noun Project.
• Stock Vault.
• Open Photo.
• IM Free.
• Morguefile.
• Devian Art.
3. Cuenta.
Si lo haces en casa, utiliza un cuaderno. Si lo haces en internet,
puedes encontrar programas de acceso abierto donde puedas
darle vida.
¡Y listo!
Recuerda, eso sí, que de lo que se trata, como siempre, no es
de que tengas un resultado digno de premio, sino que juntos
experimentemos y nos echemos un clavado a ese mundo nuevo
que significa el Conocimiento Abierto.
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Internet. Esquema lógico de redacción
(introducción, desarrollo y conclusión):
proyecto de vida escolar.
Produce textos con rasgos literarios mediante
el empleo de las TIC.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

En este programa se hablará de las principales
infecciones de transmisión sexual. También se
presentará cómo se pueden adquirir, cómo se
previenen, cuáles son los síntomas más comunes
y qué hacer en caso de relaciones de riesgo. Se darán
herramientas para platicarlo con la pareja sexual,
y se enfatizará la importancia de acudir a un médico.
Además de las herramientas preventivas contra ITS,
se darán recomendaciones de autocuidado y de
prácticas seguras.

1. Mi directorio médico.
Busca el centro de salud más cercano a tu casa. Llama o visítalo
personalmente para informarte sobre los servicios que ofrecen en
relación con las infecciones de transmisión sexual y los protocolos
en caso de emergencia. Apunta dirección y teléfono en tu libreta de
contactos. Si es posible, programa una consulta médica para recibir
asesoría relacionada con las ITS.
2. Habla con tu pareja.
Charla con tu pareja acerca de las ITS. ¿Qué pueden hacer para
prevenirlas? ¿Han tenido comportamientos de riesgo en el
pasado? ¿Sería mejor hacerse algunas pruebas? Recuerda que
la comunicación honesta y respetuosa con tu pareja es vital a la
hora de cuidar nuestra salud.
3. Nunca sin condón.
relaciones sexuales de riesgo. Fiestas, reuniones o salidas con
tu pareja o amigos. La próxima vez, lleva contigo uno o más
condones. Esto no significa que forzosamente debas tener una
relación sexual, pero más vale prevenir en caso de que la situación se preste. Aunque al momento sea complicado, si no hay
condones lo mejor es posponer la actividad sexual.

Quinto

Salud Humana I

Corte 1. Proceso Salud Enfermedad.
Corte 3. Sexualidad responsable.

Gaby y Axel se dan cuenta que no sólo de conocimiento
y escuela vive el hombre, descubren el valor del ocio
como generador de arte, ciencia, filosofía, religión,
sociedad. Por ello ven a su tiempo libre como un
posible generador de riqueza, y buscan la manera
de potenciarlo con el uso del teléfono celular, así ven
aplicaciones que les ayudan a explorar su afectividad,
sus comunicaciones, y descubren aplicaciones tanto
de esparcimiento como de acceso libre a bibliotecas
de diferentes temas literarios, a cinetecas y, claro,
a juegos educativos.

Piensa cuál es tu actividad de ocio favorita. Dibuja una tira cómica
de entre 3 y 6 paneles, con recuadros de diálogo, donde muestres
qué emociones te produce realizar dicha actividad.

Todas

Prevención de las infecciones
de transmisión sexual

Nombre del
programa

Bienestar

Vida saludable

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

Área

Saberes digitales

11/06/2021

Hora de
transmisión

11/06/2021

Día de
transmisión

Todos

del 7 al 11 de junio

Sinopsis

Contenidos esenciales

Transversal HSE.
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Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Lenguaje y comunicación I

Área

Corte 1. Utiliza la comunicación como
vehículo para conformar una comunidad
de aprendizaje.

ESEM I

Hora de
transmisión

Primero

Día de
transmisión

Quinto

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Corte 3. El crecimiento económico
y el desarrollo social.

Otras formas de hablar
Instrucciones
1. Reúnanse en equipos de tres personas.
2. Lean con detenimiento las siguientes frases:

• “Lo que dices es una locura”.
• “Eso que dices es agresivo e hiriente”.

Lenguaje no violento

Responsabilidad social, cívica y ética

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

11/06/2021

• “No entiendes nada” .

El lenguaje tiene el poder de crear o de destruir; el lenguaje
da significado a nuestras experiencias, nociones
y conceptos de la realidad. La destreza en el uso del
lenguaje permite a las personas expresarse, escuchar
y comprender a otras personas, pero también, a través
de las palabras, podemos representar ideas o nombrar
lo que hay en nuestro alrededor: el lenguaje construye
realidades. Es necesario aprender a hacer uso del lenguaje
de manera responsable, cuidando lo que expresamos y
cómo lo expresamos para construir relaciones y una cultura
de paz ¿cómo evitar que el lenguaje genere o sostenga
concepciones machistas, racistas, clasistas?, ¿cómo
solucionar un conflicto hablando?, ¿en qué forma puedo
decir algo sin ofender a nadie? Muchos de las discusiones
que tenemos se generan no por lo que decimos, sino
por cómo lo decimos. En este programa se busca dar
recomendaciones prácticas para hacer un uso responsable
del lenguaje.

• “Creo que tienes que fijarte más”.
• “Parece que sólo quieres molestar”.
Son frases que solemos decir cuando no estamos de acuerdo
con algo que dice o hace otra persona.
3. A continuación imagina el contexto de una charla o una discusión
donde se diga cada una de las frases y posteriormente, aplica la
siguiente fórmula para replantear cada una de ellas, por ejemplo:
Situación: En el contexto de una discusión de pareja, una de
las dos personas le dice desesperada a la otra: “como siempre,
cancelas al final”.
Fórmula:
• Replantear la frase en primera persona: “me siento”.
• Completar con una palabra de sentimiento: “me siento
frustrada”.
• Elaborar la acción que lleva a cabo la otra persona evitando
generalizar: “me siento frustrada, en ocasiones como
ésta, cuando tú me dices que ya no vamos a ir de último
momento”.
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Si puedes soñarlo,
puedes lograrlo

Conciencia histórica

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

11/06/2021

4. Hagan lo mismo con tres de las frases anteriores o inventen tres
nuevas frases para hacer el ejercicio.
5. Finalmente, una vez que terminen de replantear las frases
preséntenlas al grupo y una vez que todos los equipos lo hayan
hecho, reflexionen en plenaria sobre si la fórmula ayuda a evitar
que un problema escale y argumenten por qué sí o por qué no.

A través de este programa, las y los estudiantes conocerán,
brevemente, las historias de vida de diferentes científicas
afroamericanas y mexicanas. Ello les permitirá introducirse
a los contextos históricos en los cuales estas científicas
crecieron y se acercaron a la ciencia, así como los proyectos
en los cuales participaron. Grosso modo, se contextualizan
las épocas en las cuales nacieron y se desarrollaron estas
mujeres de ciencia: algunas, en medio del racismo que
se vivía en el sur de los Estados Unidos, a razón del cual,
en la década de 1960 se gestaron movimientos sociales
para abatirlo; y otras, en medio de la lucha antirreeleccionista y la Revolución Mexicana.
Las historias de estas mujeres resultan ser inspiradoras
y ejemplos de vida para propiciar cambios de la humanidad.

1. Conversa con las mujeres adultas de tu familia en torno a las
dificultades (discriminación, invisibilidad, falta de reconocimiento)
que han enfrentado para poder desarrollarse como personas y en
sus actividades laborales. Reflexiona en torno a ello.
2. Indaga sobre las mujeres en la ciencia, elige a una y haz una infografía, a través de la cual, des a conocer los momentos relevantes
de su vida, los problemas que enfrentó y sus contribuciones a la
ciencia. Después comparte esta infografía con tus amigos, amigas
familiares y conocidos; incluye una breve nota sobre la importancia
que tiene, desde tu punto de vista, que el trabajo de las mujeres sea
reconocido y valorado.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinopsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Lenguaje y comunicación I

Día de
transmisión

Primero

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Cómo mejorar mi redacción y ortografía

Autoaprendizaje

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

11/06/2021

Actividad 1
Identifica las palabras que más te cuestan trabajo y siempre
olvidas cómo escribir bien. Verifica en un diccionario cómo se
escriben correctamente. Con esas palabras crea una canción,
poema o cuento. Dale rienda suelta a tu creatividad.
Actividad 2
Descubre los errores ortográficos que se presentan en las
siguientes oraciones.
Citlali y Juanma reciben una video pregunta de una
de sus seguidoras, que pide consejos para mejorar
su ortografía y gramática. Los chicos indagarán junto
con Agatha el porqué es importante conocer acerca
de reglas gramaticales y ortográficas. Finalmente, dan
unos tips que sin dudan ayudarán a todas y todos
a mejorar su escritura.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Realizó el pedido atravez de su hermano.
No pudo atravezar las paredes.
Estás deacuerdo con tu cónyugue.
¿Cuándo será sometido a la cruxificción?
Es desastrozo este trabajo que realizo.
Me dirigo a demandarlo por el asesinato de mi sobrino.
¿Qué hacer con tanta escasés de conocimiento?
Tiene mucha espectativa de obtener la beca.
La escencia de ser uno mismo no cuesta nada.
Debemos inalar con calma.
Talvez nos separen otra vez de nuestros padres.
No tengas verguenza de participar en clases.
Ella quizo casarse con él; o sea, lo amaba.
Es un razgo distintivo del lenguaje.
No hizo caso, por ello le robaron el auto del garage.
Dirije su mirada hacia ti.
Su amor es una obseción. Es una especie de aflicción.
Infligió la ley al cruzar con la luz en rojo.
Otórgese la beca al estudiante más aplicado.
Organise bien sus horarios y realise sus actividades
de manera adecuada.

Corte 2. Ejercita las reglas ortográficas.
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En este programa aprendemos a leer la simbología del
monumento a la Independencia mejor conocido como
“El Ángel” y nos aproximamos a su historia constructiva,
gracias a una entrevista con la Dra. Patricia Pérez Walters.
Asimismo, siguiendo con la idea de interpretación
de símbolos, nos acercamos a los hallazgos al interior de
la Pirámide de la Luna en Teotihuacán de la mano
del arqueólogo Leonardo López Luján, quien nos comparte
los significados de estos depositarios rituales.

Además, se invita a hacer una bitácora de viaje, en la cual puedan
contar las experiencias vividas, qué costo tenía el hospedaje,
la actividad, etc. y anotar la cantidad de dinero que se gastaron,
después podrían compartir sus bitácoras con nosotros en las
redes sociales.

¿En tu comunidad hay sitios arqueológicos o monumentos que
sean representativos del lugar? Si es así, haz un reportaje en video,
contándonos cuál es su importancia cómo depositarios rituales.
Comparte en las redes los resultados de tu investigación.

Asignatura

Formación laboral

Además, platica con representantes de distintos
proyectos de turismo comunitario.

Invitar a las personas jóvenes a pensar a qué estado les
gustaría viajar, una vez definido, investigar más sobre ese lugar;
qué espacios de turismo comunitario existen, cuáles son las
actividades y si van de acuerdo a sus intereses y gustos, cuáles son
los precios, y posteriormente, si así lo desea, ahorrar para poder
viajar. Invitarlos a que si visitan algún lugar de turismo comunitario
compartan su experiencia con nosotros en redes sociales.

Semestre

Apreciación Artística I y II
Interdisciplina Artística I

Cintia nos cuenta qué es el turismo comunitario, cuál
es su importancia ambiental, cultural y económica,
y cuáles son los beneficios y limitantes que tiene.
También se habla de la importancia de ser un viajero
responsable con la naturaleza y las comunidades
indígenas.

Actividades sugeridas

Tercero a sexto

Sinopsis

Primero
Segundo
Quinto

Jóvenes y el turismo comunitario

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

Un mundo de símbolos

11/06/2021
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Área

Vida productiva

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

11/06/2021

del 7 al 11 de junio

Contenidos esenciales

Grupo ocupacional. Turismo.

Apreciación Artística I. Corte 1. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte,
Definición de Cultura, Las disciplinas
artísticas y sus características.
Apreciación Artística II. Corte 1. Lo subjetivo y
lo emocional como factores de expresión
y comunicación en el arte: Acción Artística:
qué es y sus características.
Interdisciplina Artística I. Corte 1. Patrimonio
cultural: Cultura y Arte: Conceptos.

