Área

Nombre
del
programa

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

Comunicación

Brecha de género en el cine y la literatura

Sinópsis

En este programa se propone reconocer la existencia
de la desigualdad de género en el cine, la literatura y la
producción cultural en general, desde la perspectiva
de las características esenciales de los dos medios,
los contenidos temáticos, la trascendencia de los
personajes y las oportunidades de publicación y
difusión de las obras.

Actividades sugeridas

Aplica el Test de Bechdel a tu película favorita. Recuerda las
preguntas:
1. ¿En la obra aparecen al menos dos mujeres?
2. ¿Hablan entre ellas?
3. ¿Hablan sobre algo distinto al tema de los hombres?
Después, realiza un conteo cronometrado sobre el tiempo que
los personajes femeninos dialogan, en comparación con los
personajes masculinos.

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Lengua y Literatura II
Ciencias Sociales I
Estructura Socioeconómica II

Hora de
transmisión

Cuarto
Segundo
Sexto

Día de
transmisión

03/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contrasta las preocupaciones individuales,
sociales y artísticas del ser humano.
Sociedad civil, derechos humanos, inclusión,
problemas sociales de mi comunidad.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Actividades Físicas y Deportivas I
Salud Humana I
Biología I

Nombre
del
programa

Primero
Quinto
Cuarto

Área

Alimentos del mundo: la dieta mediterránea

Hora de
transmisión

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

03/05/2021

Día de
transmisión

Vida saludable

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Actividad 1. Aprende a preparar jocoque
En este episodio, que será el primero de un bloque de
dos, los alumnos harán un recorrido por los platillos
más representativos del viejo continente, enfocado
en la región mediterránea. Es decir, se explorarán
algunos aspectos de la gastronomía representativa
de Italia, Grecia y España. Conocerán sus ingredientes
principales, valores nutricionales y algunos consejos
para integrar algunos ingredientes a su dieta. El
concepto de Dieta Mediterránea surgió después de la
segunda guerra mundial, consiste en una alta ingesta
de verduras, grasas saludable y verduras, acompañados
de convivencia social, porque en esta dieta, el bienestar
emocional es parte importante. El programa hará
algunas paradas en datos históricos y en especial,
un breve recorrido sobre la pizza como un platillo de
alto valor cultural y nutricional, hoy devaluado por las
grandes cadenas.

Ingredientes:
1 litro de leche
100 gramos de yogurt natural
1. Calienta la leche
2. Retira cuando salgan las primeras burbujas
3. Deja enfriar a 45º C
4. Agrega el yogurt y mezcla
5. Cubre con trapo limpio
6. Déjalo reposar de 2 a 4 horas
7. Quita el trapo y refrigera 2 horas
¡Listo para servir!
Actividad 2
Inventa una ensalada con las verduras más frescas y accesibles de
tu localidad. La única condición es que sea una ensalada fresca y
nutritiva. Escribe la receta y haz variaciones de tu creación hasta
que encuentres la combinación que más te gusta. Cuando suceda
eso, has un poco más para compartir.

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte I.
Componentes de la capacidad funcional
para la práctica del ejercicio: Importancia de
la evaluación física para el autoconocimiento
y como principio de mejora de la salud. Corte
II. Desarrollo de la forma física: Los hábitos de
higiene personal y alimenticia.
Salud Humana I. Corte II. Nutrición y
actividad física
Biología I. Componentes químicos de los
seres vivos.

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

TIC 4

Día de
transmisión

Cuarto

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Para estos dos ejercicios que nos permitan comprender la
inteligencia artificial vamos a utilizar una computadora, además de
una conexión de internet.
Actividad 1
El primer ejercicio que veremos será para dibujar y la inteligencia
artificial adivinará lo que hemos hecho. Para acceder, esta es la
página https://quickdraw.withgoogle.com/

Inteligencia artificial

Pensamiento matemático

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

03/05/2021

Lo primero que haremos es prepararnos, pues este es un juego
contra reloj. Deberemos dibujar en unos cuantos segundos lo que
se nos pida. Lo haremos utilizando el cursor y éste será nuestro
lápiz. Seleccionamos el botón de “¡A dibujar!” y comenzamos.
Vemos la pantalla del juego. Dependiendo el objeto que les pida
dibujar lo hacemos y escuchamos lo que la computadora nos dice.
Una partida implica 6 dibujos. Una vez que termines cada uno, al
final podremos ver una explicación.

La inteligencia se puede definir como la capacidad
de entender o comprender, de resolver problemas,
en función del conocimiento, habilidad, destreza y
experiencia adquiridos. La inteligencia es pensamiento
matemático, es lógica. En este programa aprenderemos
sobre las diferentes maneras y capacidades de la
inteligencia de los seres vivos y de la artificial.

Este es un juego con el que se han divertido más de 15 millones
de personas en todo el mundo. Sus dibujos son recabados por
los creadores, quienes los utilizan para entrenar a unas redes
neuronales, o sea, a una inteligencia artificial. De esta manera,
los creadores investigan patrones que la gente sigue para
dibujar ciertos objetos alrededor del mundo. Este ejercicio está
demostrando que los humanos, sin importar la parte del mundo
donde vivamos, tendemos a dibujar los objetos de manera similar.
Actividad 2

Pensamiento computacional.

Pasemos ahora a nuestro segundo ejercicio. Este es un
poco similar al que acabamos de hacer porque involucra a
personas, con la diferencia de que estas no existen. https://
thispersondoesnotexist.com/
En la página de inicio se ve una cara y cada que se quiera cambiar
la misma habrá de dar click en la palabra “another” que aparece en
el recuadro inferior derecho. Verás que lo primero que nos aparece
es la cara de una persona. Pero hay una situación importante. Esta
persona no existe. Por eso la página se llama así: “Esta persona no
existe”. En el recuadro gris que aparece en la parte inferior derecha,
seleccionamos la palabra que dice “another”. Se muestran varias
fotografías de personas que aparecen en esa página, para mostrar
todas las opciones que da la misma. Y aunque estas personas
parecen muy reales, la verdad es que no existen. Estas no son
fotografías, sino personas inventadas.
En este caso, una inteligencia artificial crea una imagen hiperreal, o
sea, extremadamente real, de una persona. De ahí que nos parezca
que son fotos y no invenciones. El objetivo de esta página es que
reflexionemos sobre el futuro de la inteligencia artificial sobre
los beneficios para la vida diaria y para los estudios científicos,
porque nos ayuda a resolver problemas que antes hubieran sido
imposibles, sin embargo, también puede ser utilizada con fines
controvertidos.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Todas

Día de
transmisión

Todos

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Mesa de diálogo: ¿Cómo podría ser mejor la educación en la
escuela?

¿Cómo puede mejorar la educación en la escuela?

Responsabilidad social, cívica y ética

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

03/05/2021

Instrucciones:
1. Formen cinco grupos entre todas y todos los estudiantes del
grupo, no importa cuántos integrantes tenga cada mesa, pero
es importante que queden equilibradas.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Elijan algunas de las siguientes preguntas y repártanlas entre los
equipos, también pueden crear otras preguntas:
• ¿Ustedes para qué estudian?
• ¿Para qué sirve estudiar?, ¿Qué esperan ustedes de la educación?
• ¿Ustedes creen que las personas que estudian pueden disfrutar
de una vida mejor?
El programa presenta una entrevista a una especialista
en educación y una mesa de diálogo en la que cuatro
jóvenes, de diversos estados y contextos conversan
sobre el sentido que tiene para ellos y ellas la escuela
y si la escuela ha respondido o no a sus expectativas e
intereses. ¿Cómo sería la escuela de sus sueños? ¿Qué
cambios le harían? En su experiencia de ya más de 10
años estudiando, ¿qué han aprendido y qué les gustaría
aprender? Son algunas de las cuestiones que abordan
para aportar a la pregunta general: ¿Cómo puede ser
mejor la educación en la escuela?

• ¿Qué significa una vida mejor?, ¿Qué han aprendido en la escuela
o qué tendrían que aprender para tener una vida mejor?
• Además de nuestras vidas como individuos, como sociedad
enfrentamos muchos retos: desigualdades sociales, pobreza,
cambio climático, violencia, desigualdades de género, pocas
oportunidades de empleo, entre otras ¿qué tipo de educación
creen que necesitamos las y los jóvenes para hacer frente a esos
retos?
• ¿La escuela es para ustedes un espacio que les ayuda a cumplir
sus sueños?, ¿La escuela te enseña a resolver problemas de tu
comunidad?
• ¿Cómo sería su escuela ideal?
• ¿Qué podríamos hacer las y los jóvenes para hacer realidad esa
escuela que queremos?
• ¿Cómo puede ser mejor la educación en la escuela?
• ¿Qué cambiarían a lo que les enseñan, a la forma de aprender, a la
forma en que se relacionan, el tipo de actividades que hacen, etc.?
Dinámica
1. Cada grupo dialogará durante 10 minutos sobre las propuestas
de cambios que tengan.
2. . 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.
3. La secretaria o secretario tomará nota sobre las opiniones y los
argumentos vertidos a lo largo del diálogo.
4. . Una vez concluidos los 10 minutos, cada secretaria o secretario
dirá frente al grupo completo, reunido de nuevo las respuestas a
las que llegaron.
5. 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 cómo debería
de ser la educación y qué se debería modificar en la escuela para
que esto sea posible.
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Transversal.

Sinópsis

A través de una serie de historias que se recuperaron de
famosos archivos, se busca que el estudiante reflexione
sobre la importancia de la documentación y de los
archivos para construir la historia, la cual puede tener
diferentes matices y no ser lineal. Se trata de que el
alumno entiende el papel del historiador frente a los
archivos.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ciencias sociales I

Nombre
del
programa

Segundo

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

Área

El collar de la historia

Hora de
transmisión

Conciencia histórica

Día de
transmisión

03/05/2021

del 3 al 7 de mayo

1. Revisa los documentos de tus padres y abuelos. Pídeles que te
cuenten las historias que hay detrás de ellos.
2. Investiga qué sucedió en tu fecha de cumpleaños, pero un siglo
antes.
Fuentes consultadas y recomendadas
• Los archivos y la Archivística a través de la historia. María del
Rosario Díaz Rodríguez
• Se precia de ser poeta, entender latín y en escribir y contar… La
causa inquisitorial del mulato esclavo, Miguel de la Flor (Oaxaca,
Nueva España, 1662-1670). Rodrigo Salomón Pérez.
• Archivística. Los archivos en la investigación y la difusión de la
historia. Ramón Alberch i Fuguers.

Contenidos esenciales

Cientificidad y Metodología de la
Investigación.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Orientación I
Lenguaje y Comunicación II

Nombre
del
programa

Primero
Segundo

Área

¿Qué hago si no siento motivación para aprender?

Hora de
transmisión

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

03/05/2021

Día de
transmisión

Autoaprendizaje

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Observa los siguientes videos, reflexiona y contesta las preguntas.
Video 1 “Te atreves a soñar”
https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g&t=259s
Video 2 “Proyecto de vida”
https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y
Recomendaciones para estudiantes de educación
media superior, para dar a conocer los motivos por
los cuales los estudiantes pierden la motivación para
continuar sus estudios. Se explican los conceptos de
motivación intrínseca y extrínseca, además de cómo
repercuten los procesos motivacionales al aprendizaje
y al proyecto de vida del estudiante. Se brindan
estrategias para aumentar la motivación y tener una
actitud más positiva hacia el aprendizaje.

1. ¿Qué es lo que te motiva para continuar estudiando?
2. Menciona 3 metas escolares o profesionales que tengas.
3. ¿Qué obstáculos has tenido durante tu trayectoria escolar y
cómo has salido delante de ellos?
4. ¿Te has atrevido a salir de tu zona de confort con respecto al
ámbito escolar?
5. ¿Qué te gustaría aportar a la sociedad?
6. ¿Has imaginado cómo sería tu vida en 5 años? ¿En dónde vivirías? ¿En qué trabajarías? ¿Con quienes estarías compartiendo
tu vida?
7. ¿Tienes algún sueño? ¿Qué dice la gente cuándo le cuentas
sobre él?
8. ¿Te sientes satisfecho(a) con tu desempeño escolar? ¿qué te
gustaría cambiar?
9. ¿Tienes alguna persona o personas a las que admires? ¿por qué
las admiras, cómo te motivan?
10. ¿Has participado en algún grupo prosocial, de voluntariado o
alguno otro dedicado a ayudar a otras personas?

Habilidades para la vida.
Proyecto de vida.

Sinópsis

¿Alguna vez te has preguntado qué poner y qué no
en tu currículum vitae? ¿Cómo hacerlo para que sea
atractivo y puedas conseguir un empleo? En esta
ocasión CINTIA resolverá estas y otras dudas sobre el
CV y la entrevista de trabajo. Platicará con un psicólogo
experto en reclutamiento y selección de personal.
También escucharemos la opinión de las personas
jóvenes y la elaboración de su primer CV y la entrevista
de trabajo.

Actividades sugeridas

Invitar a las personas jóvenes a elegir alguno de los CV que vimos a
lo largo del programa, el que consideren les ayude a resaltar lo que
son e invitarlos a hacer su primer CV, aunque aún no lo manden
a nadie, ni lo suban a alguna página de búsqueda de empleo o
red social, podría ser un buen ejercicio para saber qué les gustaría
hacer para comenzar su vida laboral. Mostrar algunas plantillas con
ejemplos de CV.

Semestre

Asignatura

Orientación II
Proyectos de Inversión
Finanzas Personales I y II

Nombre
del
programa

Cuarto
Quinto
Sexto

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

Área

¿Cómo hago mi CV y me preparo para una entrevista?

Hora de
transmisión

Vida productiva

Día de
transmisión

03/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Factores internos para la elección vocacional.
Toma de decisiones vocacional-ocupacional.
Proyecto de vida.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Todas

Nombre
del
programa

Contenidos esenciales

Objetivo: Explorar el concepto de “ternura” a partir de una
situación ficticia, desarrollar la creatividad e impulsar la
imaginación de las y los adolescentes.

El poder de la ternura

Área

Bienestar emocional y afectivo

Hora de
transmisión

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

03/05/2021

Día de
transmisión

Todos

del 3 al 7 de mayo

Dirigido a: Alumnas y alumnos.
En este capítulo, Darío le cuenta a Yuliana acerca de una
situación en la que tuvo que apoyar emocionalmente
a su papá en un momento difícil, le cuenta sobre las
barreras que tuvo que vencer para poder demostrarle
afecto y sobre lo bien que se sintió de haber podido
superar “el qué dirán”, aceptar la vulnerabilidad y poder
expresar sus emociones con libertad.
Así mismo, un coach de futbol americano ayuda a
desmentir algunos prejuicios sobre la masculinidad, la
ternura y las demostraciones de las emociones.

Material: Hojas de papel, lápices de colores, bolígrafo.
Desarrollo:
1. En un extremo de la hoja, dibuja un animal fantástico lo más
frágil y vulnerable que te puedas imaginar, dibújalo con todos
los detalles que le puedas poner.
2. En el otro extremo de la hoja, dibuja los peligros a los cuáles
crees que tu animal fantástico está expuesto, quiénes son sus
depredadores, qué hay en el entorno que lo ponga en peligro,
todo lo que se te ocurra que pueda aprovecharse de su fragilidad para vulnerarlo e, incluso, destruirlo.
3. Ahora, en el espacio que quedó entre tu animal fantástico y
los peligros a los que se enfrenta, haz una barrera de texto,
escribiendo todas las acciones con las que tú podrías ayudar al
animal fantástico a enfrentar los peligros o protegerlo de aquello
que pueda hacerle daño.

HSE

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

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

Comunicación

Comunicación estratégica

Hugo siente que su esfuerzo no es reconocido en
casa por parte de su mamá y Viviana le dice que su
problema es que no lo sabe comunicar. Le propone
ser más estratégico. Comienza una investigación para
descubrir de qué se trata la comunicación estratégica y
cómo funciona, especialmente en casos de manejo de
crisis.

Actividades sugeridas

Imagina la siguiente situación de crisis: en un bachillerato, un
profesor reprueba a un alumno injustificadamente y se arma un
escándalo. Tú eres el director/directora de la escuela, y tienes que
responder a esta situación.
Elaborar tu estrategia de comunicación, no olvides las preguntas
básicas: ¿Qué mensaje/s? ¿A qué público/s? ¿Por cuáles medios?
Como parte de esta estrategia de comunicación redacta un
comunicado.

Semestre

Asignatura

Lenguaje y Comunicación II

Hora de
transmisión

Segundo

Día de
transmisión

04/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Metodología de la investigación.
Elementos de la argumentación.
Estructura del texto argumentativo.
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Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

04/05/2021

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

Saberes digitales

Hacer infografías en el cel

En esta ocasión los conductores enseñarán a los
espectadores lo que son las infografías y cómo sirven
para sintetizar y ordenar la información. Además
aprenderán acerca de su historia, cuándo surgieron y
cómo evolucionaron, y se mostrarán algunas apps útiles
para realizarlas fácilmente en línea.

Escoger una imagen de una persona famosa. Escribir una biografía
no mayor a 5 renglones. Utilizar una imagen extra para enfatizar un
logro o habilidad. (Por ejemplo: Beethoven - Piano). Escoger otra
imagen para representa el país de origen de la persona. Unirlos en
una misma cartulina y luego hacer la infografía correspondiente en
el celular.

Primero
Segundo

TIC I
TIC II

del 3 al 7 de mayo
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Contenidos esenciales

Presentador electrónico.

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

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

Pensamiento matemático

Imágenes holográficas

En este programa aprenderemos que las imágenes
son representaciones visuales de objetos y/o personas
en algún medio gráfico o dispositivos digitales. Hay
imágenes que pueden estar suspendidas en un
volumen, y que a pesar de que las ves, no las puedes
tocar. Una holografía es una proyección tridimensional
usando luz que evade la lógica en el cerebro. Su forma y
la manera en que se mueven son posibles gracias a las
matemáticas y la física.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Matemáticas II

Hora de
transmisión

Segundo

Día de
transmisión

04/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Patrones y fórmulas de volúmenes de
cuerpos geométricos ¿las fórmulas de medir
volúmenes en mi comunidad?, ¿tienen el
mismo volumen?

1) Construir una pirámide holográfica.
2) Proyectar este video en un teléfono celular usando la pirámide
hecha.
https://www.youtube.com/watch?
v=h_xj19pQ45g&list=PL2ebJhJ4WG8_
vVSChuUDm88F20LZL8LGd&index=3
3) Responde cómo se forman las imágenes holográficas usando la
pirámide holográfica y un teléfono celular.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ecología

Día de
transmisión

Sexto

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Elaboración de una composta
Materiales
• Compostera con tapa. Se puede usare una cubeta para pintura
de veinte litros o un bote de basura de plástico grande con tapa.
• Pala para revolver la mezcla.
• Spray o atomizador para regar las capas.
• Agua (posteriormente se usará el lixiviado).
• Cáscaras de frutas y verduras crudas.
• Bolsas de té (mientras no tengan plástico o grapas de metal).
• Restos de aceite y vinagre.
• Cáscaras de huevo machacadas.
• Restos de café molido.

Composta casera

Responsabilidad social, cívica y ética

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

04/05/2021

• Semillas.

Diariamente se generan miles de toneladas de
residuos que, al no separarse entre los orgánicos y los
inorgánicos reciclables, estropea el reciclaje y el posible
aprovechamiento que aún se les pueda dar a ambos.
Existe un enorme desperdicio de alimentos y otros
restos orgánicos que se pueden aprovechar para hacer
compostas y abonar con eso las plantas y cultivos, en
casas o en el campo, y así evitar el uso de fertilizantes.
En este programa se enseña cómo elaborar una
composta casera para aprovechar los desperdicios
orgánicos de nuestro hogar.

• Pasto, plantas y flores.
• Ramas en trozos, raíces muertas y hojas.
• Paja y aserrín.
• Lombrices para composta.
• Nota: Lo mejor es utilizar una cantidad variada de desperdicios y
lo mejor triturados posible para obtener la composta más rápido.
Recordar no incluir: carne, plumas, pelo, piel, huesos, animales
muertos, estiércol ni algo que contenga orina.

Ecología. Corte III. Alternativas sustentables

Instrucciones
Paso 1. Compostera
Si se usa una cubeta o un bote plástico, hacerle una perforación
mediana por debajo, ya que debe oxigenarse la mezcla y por ahí
abajo debe sacar luego el lixiviado que se vaya formando. Se puede
agregar hasta el fondo un pedazo de malla que funcione como
filtro, o bien, filtrar todo después cuando esté formado el compost.
Paso 2. Colectar el lixiviado
Colocar la compostera sobre dos ladrillos separados y en el hueco
que queda en medio debajo se puede colocar un traste para
colectar los lixiviados. Si no se tienen ladrillos, la compostera se
puede meter dentro de un bote ligeramente más grande que
no tenga perforación y capture el lixiviado, es decir, una cubeta
adentro de otra. Colocar la compostera sobre la tierra, sobre
ladrillos o dentro de otra cubeta, pero nunca sobre cemento o
pavimento.

Continúa en la siguiente página
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del 3 al 7 de mayo
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Paso 3. Localización
Delimitar un espacio para la compostera donde haya agua
disponible, buen acceso y espacio para añadir, mezclar o remover
materia. La compostera se deja donde pueda obtener calor solar
durante dos a tres meses. Otra idea es colocar un recipiente
pequeño en tu cocina, donde puedas depositar los residuos
orgánicos, para luego llevarlos a tu compostera al final del día o
cuando se llene.
Paso 4. Llenado
Se hace por capas. La primera capa se puede hacer con tierra
negra o con materia seca y a esta capa se le puede agregar un
poco de carbón en la mezcla para propiciar la oxigenación de la
composta. No es indispensable agregarlo, pero puede ayudar. La
segunda capa debe ser de materia fresca, o sea, cáscaras y todo
aquello que aún se encuentra verde e hidratado. Todo esto debe
estar lo mejor cortado posible para facilitar la descomposición.
(Recalcar esto) se debe regar o humedecer cada capa de materia
agregada a la composta para facilitar la fermentación de la materia
orgánica.
Sigue otra capa de restos secos, seguida de otra de frescos y así
seguimos intercalando capas hasta alcanzar aproximadamente
90 centímetros. Debes ir humedeciéndolas hasta terminar con
residuos secos y al final se tapa la compostera.
Paso 5. Filtrado del compost antes de usarse
Una vez que ya tengamos el compost, o sea la tierra que queda
al final, se filtra con una malla grande para evitar las partículas
grandes que quedaron como son los cascarones de huevo y las
ramas gruesas que se hayan ido en los residuos.
¡Listo, ya puedes abonar tus plantas usando la tierra que quedó!
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Área

Nombre
del
programa

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

Conciencia histórica

El príncipe no tan feliz

14

Sinópsis

En este programa se observará cómo, a partir de un
cuento o novela, es posible conocer la forma de vida
de una sociedad. Como ejemplo de ello, se representa
la Inglaterra del siglo XIX, donde Óscar Wilde muestra
a través de la literatura, la pobreza y repercusiones
generadas por la Revolución Industrial. Para
comprender mejor el tema, se hace un breve recorrido
histórico por la primera y segunda revoluciones
industriales.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

1. Busca y selecciona un cuento de Oscar Wilde. Léelo y analízalo.
Después, en un documento Word, redacta un texto breve en el
cual plasmes la crítica al mundo capitalista del siglo XIX.
2. Redacta un texto breve o un poema en el cual plasmes tu visión
de la época en la que vives. Tú, yo, todas y todos tenemos algo
que decir y para ello no necesitamos ser grandes escritores.
Como dijo Oscar Wilde: “No existen más que dos reglas para
escribir: tener algo que decir y decirlo”.

Lengua y Literatura II

Hora de
transmisión

Cuarto

Día de
transmisión

04/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Reflexiona sobre la influencia de los cambios
sociales en la literatura del siglo XIX.

Sinópsis

Actividades sugeridas

En este dulce programa veremos distintas facetas del
azúcar: como materia prima de productos culinarios,
pero también para manifestaciones artísticas.
Visitaremos la Feria del Alfeñique de Toluca y
platicaremos con maestros artesanos dedicados al
alfeñique.
También conoceremos el Museo de Arte en Azúcar
México, donde su Directora nos enseñará las piezas
escultóricas de Marithé de Alvarado.

En familia, con la receta y explicación de cómo hacer Glass que
nos dio Dulce María, hagan sus primeras esculturas con azúcar.
Compártanos sus fotos en nuestras redes.

Semestre

Asignatura

Apreciación Artística I y II

Nombre
del
programa

Primero
Segundo

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

Área

El dulce arte

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

04/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Apreciación Artística I. Corte I. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte. Las
disciplinas artísticas y sus características.
Apreciación Artística II. Creatividad. Corte II.
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Sinópsis

En este episodio mostraremos el panorama real de los
famosos de internet, desmitificaremos que todos son
ricos y poderosos, sin embargo, puede ser una buena
fuente de autoempleo, platicado todo por jóvenes que
se están posicionando en las redes sociales, algunos
influencers ya posicionados, y tendremos el punto de
vista de un Publirrelacionista y la guía experta de una
psicoanalista Gestalt.

Actividades sugeridas

A) Averigua en qué se especializa cada Red Social, por lo menos
4, por ejemplo: Instagram es más para fotos, Twitter es más
para “chisme/quejas”, YouTube es para subir video, en fin, haz tu
investigación; después, realiza una gráfica con las principales
redes sociales y desarrolla la siguiente idea de acuerdo con el
perfil de cada red que hayas elegido.
Idea: Un día normal de pandemia
Luego comparte tus resultados en clase con tus compañeros o
en línea con tus amigos. ¡Será divertido!
B) Investiga cuáles son los algoritmos de TikTok y los de YouTube
y propón dos ideas dirigidas a cada Red (o sea 4 en total)
para romper los algoritmos y que tus publicaciones sean más
visibles. Coméntalo con tus compañeros de clase y profesores y
recopilen todas las ideas en una infografía.

Semestre

Asignatura

TIC II
Taller de Análisis y Producción de Textos II

Nombre
del
programa

Segundo
Cuarto

Área

Ser influencer conlleva gran responsabilidad

Hora de
transmisión

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

04/05/2021

Día de
transmisión

Vida productiva

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Redes sociales
Análisis e interpretación de textos en
soportes digitales y virtuales, con base en:
• Características de los textos:
1. Intención comunicativa.
2. Contexto.
3. Estructura.
4. Marcas discursivas: imágenes, paratextos,
vínculos (hipertextos).
• Lenguajes: sonoro, visual, verbal
(lingüístico).
• Medio de transmisión (soporte).
• Niveles de contenido.

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Salud Humana II

Nombre
del
programa

Manejo de la frustración

Área

Bienestar emocional y afectivo

Hora de
transmisión

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

04/05/2021

Día de
transmisión

Sexto

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Objetivo: Crear un tendedero de emociones en donde las y los
jóvenes puedan identificar y nombrar qué tipo de sensaciones les
genera realizar cierto tipo de actividades.

Yuliana está practicando un paso básico de zapateo y
se siente desesperada porque no le sale, así que intenta
tocar la jarana y entonar un son jarocho, pero tampoco
lo logra. Darío hace un recuento de las cosas que no
le han salido bien y de los sentimientos que esto le ha
generado. Además, la especialista entrevistada hablará
sobre las emociones que se generan a partir de sentirse
frustrado y de cómo se pueden regular éstas.

Materiales: Un tendedero, ganchos de ropa, hojas blancas y lápices
o plumones de colores.
Participantes: Jóvenes
Paso a paso:
1. Colocar un tendedero con ganchos durante una semana.
2. Identificar alguna actividad que hayan realizado durante el día y
que les haya generado una emoción en particular.
3. Escribir el nombre de la actividad en una hoja y en otra hoja
dibujar la emoción que les generó.
4. Colgar las dos hojas en el tendedero de emociones.
5. Repetir esta actividad a lo largo de una semana para tener un
panorama más amplio del tipo de sensaciones y emociones que
se pueden tener.

Salud Humana II. Corte II. Emociones y
adicciones.
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del 3 al 7 de mayo

Sinópsis

Europa al alcance de los sabores. En este episodio, los
alumnos emprenderán un viaje a la gastronomía de
Francia y Alemania. Conocerán algunos de los platillos
más tradicionales que cocinan en la mayoría de las
casas tanto de Francia como de Alemania, entre los
que se encuentran el ratatouille, las clásicas crepas
y las salchichas con repollo en el caso germano. Se
recomendará no consumir embutidos y se alentará
el consumo de verduras en diferentes formas.
Descubrirán datos curiosos como la comida favorita
de Napoleón. Se explicará qué es el índice glicémico
y la diferencia entre consumir un mismo alimento en
versión natural y versión procesada.

Actividades sugeridas

La cocina francesa se basa en el consumo de cereales, verduras
en las que incluyen diferentes tipos de lechuga, calabacines,
berenjenas, pimientos, pollos y pastas. Los panes que consumen
son artesanales, no llevan conservadores ni otros añadidos como
sucede con los panes industrializados. Y por supuesto, frutas
entre las que predominan los cítricos como duraznos y naranjas, y
frutos rojos como las moras, fresas y frambuesas. Sus platillos más
famosos son la ratatouille, la sopa de cebolla y las famosas crepas.
Por su parte, la cocina alemana se compone mayoritariamente
de verduras como papas y zanahorias, carne de cerdo, pollo y
sobre todo, los embutidos, es decir, las salchichas y ciertas carnes
encurtidas que se acompañan con col o repollo.
¿Qué es el ratatouille? Quizás sea el platillo más famoso, sencillo y
nutritivo de Francia. Se trata de un guisado que tiene su origen en
la región de La Provenza, al sur de Francia. Su nombre quiere decir
verduras revueltas.
Surgió cuando los campesinos de Francia usaban las verduras que
cosechaban poco antes de que éstas empezaran a pudrirse para
no desperdiciar comida. Es un platillo que además de contar con
un alto valor nutritivo, es delicioso y por los condimentos que lleva,
es muy aromático.
Cien gramos de ratatouille contienen aproximadamente 40
calorías y menos de 2 gramos de grasa. Puede ser la guarnición
perfecta para nuestra proteína.
Actividad
Cocinar un platillo similar al ratatouille (de verduras revueltas y sin
grasa) con las verduras propias de la región.
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Semestre

Asignatura

Actividades Físicas y Deportivas I

Nombre
del
programa

Alimentos del mundo: Francia y Alemania

Área

Vida saludable

Hora de
transmisión

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

05/05/2021

Día de
transmisión

Contenidos esenciales

El plato del buen comer

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Matemáticas I

Día de
transmisión

Primero

del 3 al 7 de mayo

Interpretación de las expresiones algebraicas
y de su evaluación numérica. Operaciones
algebraicas ¿Por qué la simbolización
algebraica es útil en situaciones
contextuales?

Para comprobar algunos de los principios de la hidrostática
ya no necesitamos construir los grandes artefactos que sus
descubridores hicieron en el pasado, con materiales que tenemos
a la mano podemos hacer demostraciones sencillas y claras; ahora
vamos a construir nuestro propio diablillo de Descartes.
Necesitamos una botella de refresco llena de agua con su tapa rosca.

El diablillo lo podemos hacer usando diferentes materiales,
podemos usar un gotero con algo de agua en su interior, un tubo
de ensayo pequeño, un frasquito en el que se reparten muestras
de perfumes, el tapón de un bolígrafo, el chiste es que sea un
recipiente más pequeño que esté lleno de aire en su interior.

Diablillo de Descartes

Pensamiento matemático

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

05/05/2021

Un vaso con agua, en este vamos a comprobar cómo flota nuestro
diablillo antes de meterlo a la botella.

A través del experimento del “Diablillo de Descartes” se
explicarán algunos conceptos básicos de la hidrostática
(principio de Arquímedes, principio de Pascal) así
como la diferencia entre fluidos newtonianos y no
newtonianos.

Vamos a intentarlo primero con el tapón del bolígrafo. Con la
plastilina tapamos el agujero que tiene en la punta. Si lo colocamos
en el vaso de agua, podemos ver que flota de costado, lo que
necesitamos es que flote verticalmente. Así que podemos pedazos
de plastilina en la parte inferior del tapón sin cubrir su agujero.
Comprobamos su peso en el vaso del agua, el tapón no debe
hundirse hasta el fondo del vaso.
Una vez que flota como nosotros queremos, introducimos nuestro
“diablillo” en la botella de agua. La cerramos procurando no dejar
nada de aire.
Ahora si queremos que nuestro diablillo baje al fondo de la botella
la apretamos ligeramente. Y si queremos que suba simplemente
aflojamos. Esto ocurre por dos fenómenos. El diablillo flota debido
a que su peso queda contrarrestado por la fuerza de empuje
ejercida por el agua. Es por el principio de Arquímedes: todo
cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta
un empuje vertical ascendente que es igual al peso del fluido
desalojado.
Cuando se presiona la botella el aire en el interior del diablillo se
comprime, reduciendo la fuerza del empuje que ejerce el agua. Al
dejar de presionar el aire se descomprime, vuelve a su volumen
original. Esto es consecuencia del principio de Pascal: Un aumento
de presión en un punto cualquiera de un fluido encerrado se
transmite a todos los puntos de este. Por eso no tenemos que
presionar justo donde está el diablillo sino en cualquier parte de la
superficie de la botella.
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Área

Nombre
del
programa

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

Saberes digitales

Mejora la búsqueda de información en Google

20

Sinópsis

Los conductores descubren que en todos los
programas han necesitado de información para
desarrollar sus ideas, creatividad, criterio. Por eso,
ponen la lupa sobre la historia y las implicaciones que
tiene el hecho de que Google sea el principal buscador
de información en el mundo. Luego, pasarán a la parte
práctica de explicar cómo buscamos normalmente
y cómo deberíamos de hacerlo para tener éxito más
eficaz.

Actividades sugeridas

Descarga la app Google Lens a tu celular y escanea tres edificios
antiguos cercanos a tu comunidad, de forma que obtengas
información sobre su estilo arquitectónico, su construcción y su
historia. De igual forma, busca información sobre arquitectos en
Google, siguiendo los consejos de búsqueda de Alberto Candiani.

Semestre

Asignatura

TIC I

Hora de
transmisión

Primero

Día de
transmisión

05/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Búsqueda de información en la red.

Nombre
del
programa

La cárcel como modelo de reinserción social

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Lenguaje y Comunicación II
Ciencias sociales II

Área

Primero
Segundo

Hora de
transmisión

Responsabilidad social, cívica y ética

05/05/2021

Día de
transmisión

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

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

La función social de las cárceles
Instrucciones
1. Reúnanse en equipos de 3 o 4 personas para investigar y responder a las siguientes preguntas:
Xadani y Donovan investigan acerca de la función social
de la cárcel en México. Analizan y discuten sobre el
enfoque de reinserción social que las cárceles deben
tener por encima de una perspectiva punitiva. Se
revisan las estadísticas actuales sobre las personas que
se encuentran en la cárcel en nuestro país para conocer
más sobre su situación.

• ¿Para qué existen las cárceles?
• ¿Qué quiere decir readaptación social?
• ¿Cuáles son los principales problemas de las cárceles en México?
• ¿Qué propuestas existen para reformar el sistema penitenciario
en nuestro país?
• ¿Qué propondrían ustedes para que las cárceles cumplan con
su función social de la mejor manera tanto para la sociedad, en
general, como para las personas que se encuentran en ellas?
2. Una vez que cada uno de los equipos tenga sus respuestas, cada
equipo expondrá de manera puntual su investigación.
3. Finalmente, en plenaria, entre todo el grupo deben llegar a 5
propuestas para mejorar el sistema penitenciario.

Metodología de la investigación.
Disciplinas sociales, problemas sociales de
mi comunidad.
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Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

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

Conciencia histórica

El teléfono, el invento que potenció la palabra

Se conocerá el largo recorrido que ha transformado al
teléfono como medio de comunicación y que hoy hace
que este sea el principal medio de comunicación no
sólo entre los jóvenes sino de toda la sociedad. Conocer
el debate que se suscitó hace unos años sobre quién
realmente fue el inventor del teléfono. Sin embargo,
más allá de los nombres y años, es pertinente que el
estudiante conozca el proceso histórico que rodeó el
surgimiento del teléfono.

22

Actividades sugeridas

Investigar cuántos de tus compañeros tienen teléfonos celulares,
así como sus familias. Pregúntales también quién de ellos en su
casa tienen teléfonos fijos, y cuál es la frecuencia de uso de éstos
últimos.
Consulta con tus papás y familiares si alguna vez ellos utilizaron el
teléfono público, y cómo era éste. Platiquen sus experiencias entre
amigas vía teléfono fijo o móvil. Que los alumnos pregunten a sus
papás cómo el teléfono celular les ha cambiado la vida.

Semestre

Asignatura

Ciencias Sociales II

Hora de
transmisión

Segundo

Día de
transmisión

05/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Segunda Revolución Industrial.

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Orientación I y II

Día de
transmisión

Primero
Cuarto

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Actividad: Conociendo mis inteligencias
De acuerdo con Howard Gardner, tenemos múltiples inteligencias
las cuales encontrarás en la siguiente tabla. Identifica si cuentas
con esa inteligencia y qué cosas puedes hacer para desarrollarla
aún más.
Tipo Inteligencia
¿Cuento con esa inteligencia? ¿cómo sé que la tengo? ¿Cómo
puedo desarrollarla? ¿Para qué me sirve esta inteligencia para
tener un buen desempeño académico?
Intrapersonal

¿Qué son las inteligencias múltiples?

Autoaprendizaje

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

05/05/2021

Es la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo
interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y
sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades.
Ejemplo: Creo que no cuento con esta inteligencia pues siento que
no soy capaz de identificar las cosas que hago bien, mis cualidades,
las cosas que estoy aprendiendo y lo que todavía necesito mejorar.
Ejemplo: Puedo llevar una bitácora en donde anote todo lo que
voy aprendiendo y logrando.

Se presentan los falsos más comunes que existen
alrededor de la inteligencia y cómo estas creencias y
los nuevos descubrimientos están relacionados con
el aprendizaje. Asimismo, se da a conocer la teoría de
Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples.

Ejemplo:: Me serviría para sentirme más segura en las clases,
levantar la mano, participar y no sentir miedo de no poder con las
materias.
Interpersonal
Es la habilidad para reconocerlas emociones y sentimientos
derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos.
Inteligencia lingüística

Estilos de aprendizaje.

Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización
de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, al igual
que la utilización del lenguaje de conformidad con sus diversos usos.
Inteligencia musical
Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la
construcción y apreciación musical.
Inteligencia lógico-matemática
Referida a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento
e identificar patrones de funcionamiento en la resolución de
problemas.
Inteligencia cenestésico-corporal
Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de
movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos
con destreza.
Inteligencia espacial
Referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas,
y a la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas
diferentes.
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Actividades sugeridas

En este dulce programa veremos distintas facetas del
azúcar: como materia prima de productos culinarios,
pero también para manifestaciones artísticas.
Visitaremos la Feria del Alfeñique de Toluca y
platicaremos con maestros artesanos dedicados al
alfeñique.
También conoceremos el Museo de Arte en Azúcar
México, donde su Directora nos enseñará las piezas
escultóricas de Marithé de Alvarado.

En familia, con la receta y explicación de cómo hacer Glass que
nos dio Dulce María, hagan sus primeras esculturas con azúcar.
Compártanos sus fotos en nuestras redes.

Semestre

Asignatura

Apreciación Artística I y II

Nombre
del
programa

Primero
Segundo

11:00 a 11:30 y 21:00 a 21:30
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Área

El dulce arte

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

05/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Apreciación Artística I. Corte I. Reconocer
el arte en la cultura: Definición de arte. Las
disciplinas artísticas y sus características.
Apreciación Artística II, Creatividad Corte II.

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Transversal

Día de
transmisión

Todos

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Técnica del elefante rosa
Dirigida a: Jóvenes bachilleres.

¿Qué sería de mi vida sin el humor?

Bienestar emocional y afectivo

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

05/05/2021

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 una técnica
que los ayude a lidiar con situaciones en las que se sienten
intimidados por otras personas. (Nota importante: en caso de
que la integridad física y emocional de el/la adolescente estén en
riesgo, deberán tomarse otro tipo de medidas que lo-la pongan a
salvo. En esos casos, el uso de esta técnica no es el indicado.)
En este episodio Darío y Yuliana exploran las formas en
que el humor y la risa pueden servirles para enfrentar
situaciones incómodas o difíciles. Yuliana se ríe de sí
misma al llevar a cabo una tarea cotidiana que no sale
como esperaba. Darío aprende la técnica del elefante
rosa, para sobrellevar las interacciones en las que se
siente intimidado por otras personas. El entrevistado de
este episodio es el Mtro. Ricardo Guzmán Wolffer, Juez
Federal y escritor, autor de varios títulos humorísticos y
del libro de ensayo Humor y cultura.

Materiales: Imaginación.
Desarrollo:
1. La/el docente hablará brevemente acerca del sentido del humor
y cómo este puede ayudarnos a sobrellevar situaciones incómodas o difíciles. Dará un ejemplo del tipo de interacciones sociales
en las que él o ella llega a sentirse intimidado-a. Explicará claramente que las situaciones donde peligra la integridad física o
emocional no son adecuadas para la práctica del elefante rosa,
ya que requieren de otro tipo de medidas que garanticen la
seguridad de el-la adolescente.

HSE

2. Se explica a los/las alumnas la técnica del elefante rosa, desarrollada por el psicoterapeuta estadounidense Steve de Shazer. La
explicación puede darse en los términos siguientes:
“Cada vez que vean a la persona que los hace sentir intimidadosas, imaginen que sobre la cabeza de esa persona hay un enorme
elefante rosa. Ya que lo tengan bien visualizado, imaginen que el
elefante defeca sobre la cabeza de la persona.”
3. El/la docente pedirá a los-as alumnos-as que lleven a cabo la
técnica del elefante rosa siempre que vean a la persona que
los-as intimida, así sea por zoom o cualquier otra plataforma.
Durante esas dos semanas recordará al grupo esta práctica.
Cuando las dos semanas hayan pasado, abrirá un espacio para
que, quienes así lo deseen, compartan su experiencia.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Taller de Análisis y Producción de Textos II

Día de
transmisión

Sexto

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Lista de materiales:
• Cualquier caja de cartón, como una de zapatos o de galletas (lo
suficientemente grande para que quepa un celular).
• Cartulina negra.
• Lápiz.
• Regla.

Tecnología y comunicación

Comunicación

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

06/05/2021

• Un cúter o tijeras.
• Pegamento blanco.
• Cinta adhesiva.
• Una lupa.
Hugo y Viviana cuestionan la importancia de la
tecnología en sus vidas y hacen una revisión de
las tecnologías que provocaron un cambio en la
comunicación. Repasando la imprenta, la radio y la
creación artística por medio de la fotografía, harán un
comparativo con su uso en la actualidad y revalorarán
tecnologías y modos de hacer análogos.

El estudiante hará un proyector a partir de una caja de cartón
para proyectar la pantalla de un celular siguiendo las siguientes
recomendaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Procura que tu caja no sea demasiado grande. Una caja de
zapatos funciona a la perfección.
Corta uno de los dos lados más angostos. Corta también la
pestaña que coincide de la tapa.
Evita que la luz rebote al interior de la caja, forrándolo con cartulina negra. Usa la regla para medir el interior y luego traza en
la cartulina antes de cortar y pegarla con pegamento blanco.
Para el lente del proyector, corta el mango de la lupa con cuidado.
Traza la circunferencia de la lupa sobre la cartulina negra y
recórtala. Esa va a cubrir el lado que recortamos inicialmente.
Mide, traza y recorta la cartulina al tamaño.
Refuerza ese lado con la parte que recortaste, marcando la
circunferencia de la lupa y cortándola.
Pega la lupa a la cartulina reforzada y luego, a la caja.
Haz un caballete con la cartulina sobrante, del ancho y alto de
la caja.
Para evitar que tu celular se mueva, usa cinta adhesiva para
pegarlo al caballete.
Ajusta el foco acercando o alejando el celular a la lupa.
Ahora, apaga las luces y disfruta el show.

Recuperación de información:
• Resumen
• Paráfrasis
• Esquema
• Comentario
• Reseña

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Biología I
Química III
Salud Humana I

Día de
transmisión

Cuarto
Quinto

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Alimentos del mundo: China y Japón

Vida saludable

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

06/05/2021

Consejos para el arroz
El arroz contiene agua, carbohidratos, fibra y minerales. Es mejor
cocinarlo con una proporción de agua 5 a 1, en lugar de 2 a 1 o
dejarlo remojar 30 minutos después de 4 vueltas de lavado. El
arroz no es ni bueno ni malo, en realidad depende mucho cómo
lo prepares y con qué lo acompañes. El arroz frito es la peor forma
de comer arroz y grasa. La mejor forma es arroz hervido. Si puedes
comer arroz integral en lugar de arroz blanco, mejor.
Este capítulo abordará la comida asiática,
principalmente la comida china y la japonesa. Se
describirán durante el capítulo los diversos tipos de
ingredientes que usan estas cocinas y algunas de sus
propiedades nutricionales. Se usarán ejemplos de
ingredientes típicos de Asia para reforzar conceptos
nutricionales saludables como formas de preparación
saludables (hervido, no frito), así como menciones sobre
el consumo de sal. Se explicará qué es el washoku, el
gohan y el umami. Se enseñará a hacer arroz blanco y
se darán algunas recomendaciones para consumirlo de
forma saludable.

En México el arroz se come con salsa de tomate o con salsa verde,
con zanahorias y chícharos o como guarnición de carnes, pollos
y pescados. También puedes agregarle otras verduras y ajo. O si
quieres comerlo con un toque de sabor asiático, ponle jengibre
rallado. Es muy fácil hacer arroz y combina muy bien con pescado
blanco o atún. Si vas a usar arroz o fideos, ponle verduras y
condimentos bajos en sal, usa arroz hervido en lugar de frito.
Actividad 1
Tomando en cuenta las recomendaciones anteriores, escribe
3 recetas diferentes para comer arroz. Recuerda que si vas a
comer arroz, la porción saludable es de ¼ de taza. Es mejor como
acompañante o guarnición, que como plato fuerte.

Biología I. Componentes químicos.
Química III. Macromoléculas. Salud.
Humana I. Nutrición y actividad física.

Actividad 2
Investiga qué ingredientes, básicos para lograr un sabor asiático, se
pueden conseguir en tu localidad y prueba alguna de las siguientes
combinaciones. Escribe tus impresiones de sabor y también qué
puedes hacer para perfeccionar tu receta:
Arroz + Jengibre rallado
Arroz + Pescado
Arroz + verduras hervidas + un chorrito de soya
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del 3 al 7 de mayo
Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre
del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Tres ángulos, tres líneas rectas, unidas entre sí de inicio
a fin forman un triángulo. Entre ellos hay semejanzas
geométricas. Sin embargo, para que sean semejantes
desde la perspectiva matemática deben cumplir
ciertas reglas. Los triángulos semejantes son de gran
utilidad en la arquitectura, en la física y en la ingeniería.
¿Cuántas veces los has usado hoy?

Pegar una moneda en la ventana con cinta adhesiva, en dirección
a la Luna. Observar la Luna con un ojo, ubicándose de manera tal
que la moneda cubra justo la totalidad de la Luna. Cuando esto
sucede, la razón entre el diámetro de la moneda y la distancia
entre el ojo y la moneda es la misma que hay entre el diámetro de
la Luna y la distancia entre el ojo y la Luna. La razón de igualdad
entre la moneda y la Luna es de aproximadamente de 1/110. Esto
significa que la distancia a la Luna es 110 veces el diámetro de esta.
El diámetro de la Luna es de 3474.2 km. Se sustituyen los valores.
Se obtiene:
La distancia a la Luna es de 382.162 km.
Cálculo muy cercano al valor establecido por los astrónomos de
384.000 km.
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Matemáticas I
Matemáticas II

Se necesita una moneda, cinta adhesiva y una regla graduada.
Realizar el ejercicio en día de Luna Llena.

Primero
Segundo

Triángulos Semejantes

Pensamiento matemático

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

06/05/2021

Calcular la distancia entre la Tierra y la Luna
La proporcionalidad y sus propiedades
numéricas, geométricas y su representación
algebraica.
Uso de las tazas, razones, proporciones y
variación proporcional directa como caso
particular de la función línea entre dos
variables.
¿Congruencia o semejanza? El tratamiento
de la reducción y la copia. Figuras iguales y
figuras proporcionales.
*Teorema de Tales y semejanza de triángulos:
¿cómo surge y en qué situaciones es funcional?

Área

Nombre
del
programa

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

Saberes digitales

Bibliotecas infinitas

Sinópsis

En este episodio los conductores caen en cuenta de
que el buscador general de Google no puede ser su
única fuente de información para tareas escolares
y para informarse sobre cualquier tema. Por eso,
investigan otros sitios para obtener información fiable,
tales como bibliotecas digitales públicas. Así, explican
su historia, datos curiosos, objetivos, obstáculos y
aprenden a usar algunas de manera práctica.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Los alumnos deberán entregar un foto reportaje sobre una
investigación realizada a través de DuckDuckGo. Deberán
investigar la biografía de Jorge Luis Borges y escribir su experiencia
utilizando la plataforma DuckDuckGo y las diferencias que tiene
ésta con Google.

TIC I

Hora de
transmisión

Primero

Día de
transmisión

06/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Búsqueda de información en la red y
buscadores.
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Sinópsis

En este programa visitamos el estudio de Magali Lara
en Cuernavaca, Morelos. Conocemos sus rutinas de
trabajo, algunas de sus influencias, sus técnicas y los
temas con los que trabaja. Al finalizar nos da una clase
de dibujo de “paisaje interior”.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

1. Navega por la página del MUMA. Explora quiénes son las artistas
mexicanas que están en ese museo y conoce su obra. Busca algún texto que te parezca interesante en su sección de “Biblioteca”, léelo para conocer más acerca de la persona que escogiste y
sobre propuestas de feminismo.
2. Dibuja una serie de “paisajes interiores” de acuerdo con la clase
que dio la artista Magali Lara. Ponles título de acuerdo con las
emociones que piensas que expresaste en cada uno.

Apreciación Artística II

Nombre
del
programa

Segundo

10:00 a 10:30 y 20:00 a 20:30
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Área

Magali Lara en su estudio

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

06/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Corte 1. Acción artística ¿Qué es y sus
características?

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Orientación I

Nombre
del
programa

Primero
Todos

Área

Cinco técnicas efectivas de estudio

Hora de
transmisión

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

06/05/2021

Día de
transmisión

Autoaprendizaje

del 3 al 7 de mayo

Habilidades de pensamiento y estrategias de
aprendizaje. Contenido útil, transversal.

Ventajas y Desventajas de las técnicas efectivas de estudio.
Prueba las siguientes 5 técnicas efectivas de estudio y llena la
tabla identificando sus ventajas, desventajas y en qué materias la
podrías utilizar.
Técnica de estudio
Juanma atraviesa una crisis porque se acerca un
examen, al no saber qué hacer, Citlali, su mejor amiga,
acude en su ayuda, brindándole técnicas de estudio
que van más allá del resumen, y subrayar. Es así como
explican la importancia de hacer exámenes de prueba,
autoanálisis de información, preparar sus propias
preguntas, espaciar el tiempo de estudio o parafrasear
lo entendido y convertirse en el maestro.

Parafraseo: consiste en poner en tus palabras lo que estás
aprendiendo
Examen muestra: Elaborar un guía de estudio y responder a las
preguntas.
Estudio espaciado: Organizar el estudio con tiempos y días
definidos, intercalando materias y jerarquizando las actividades.
Auto cuestionarios: Al revisar un tema, hacer preguntas que te
ayuden a comprenderlo.
Convertirse en maestro: Del tema que estás revisando intenta
explicárselo a alguien más.
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Sinópsis

Comúnmente se minimiza la importancia del trabajo
del hogar en la economía social, porque directamente
no genera ganancias, y porque en una sociedad con
rasgos machistas, está delegado a las mujeres y se
oculta entonces su importancia para la sociedad. Sin
embargo, es un trabajo esencial sin el cual ninguna
sociedad puede funcionar, y sin el cual cualquier
sistema económico se derrumbaría. En este episodio
se le da información a los jóvenes para que tengan
en mente la importancia de esta labor, y en rasgos
generales, conozcan las condiciones y situaciones de
quien trabaja limpiando y cuidando de los hogares, con
retribución o sin ella.

Actividades sugeridas

Haz una lista de todas las actividades del hogar que se llevan
a cabo en tu casa y apunta quién se encarga de ellas durante
la semana. Para que sean equitativas, divídelas ahora por los
participantes de tu casa y promueve que se dividan y turnen estas
labores dentro de las capacidades de todos los habitantes del
hogar, para que se vuelva un acuerdo familiar. Puedes hacer un
calendario en un pizarrón o una cartulina después para que sea
fácil recordar y dejar claros los acuerdos.

Semestre

Asignatura

Todos

Nombre
del
programa

Primero
Segundo
Sexto

11:00 a 11:30 y 21:00 a 21:30
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Área

Trabajo del hogar

Hora de
transmisión

Vida productiva

Día de
transmisión

06/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Contenido transversal.

Sinópsis

En el programa de hoy los conductores y otros
adolescentes hablarán sobre el ciberacoso
especialmente a mujeres. Se hará énfasis en que este
problema va en aumento por el uso cada vez más
extendido de las redes sociales y por la cultura machista
que impera en la sociedad mexicana. Se hablará de
cómo afecta este fenómeno a sus víctimas y al final se
dan algunos consejos para prevenir el ciberacoso.
Para concientizar al auditorio estudiantil sobre el
ciberacoso, se entrevistará a la activista Olimpia Corral
Melo, quien nos hablará sobre su experiencia como
víctima de la violencia digital y cómo superó el trauma.
También hablará de la ley que ella instituyó: “ley
Olimpia” para castigar el acoso. Su participación en este
segmento será fundamental para invitar a los jóvenes a
denunciar los acosos cibernéticos.

Actividades sugeridas

Objetivo: que la o el alumno sepa que el ciberacoso se puede
enfrentar y denunciar. Invitarle a actuar y no quedarse de brazos
cruzados ante esta práctica. Él o ella pueden poner su granito de
arena para frenar el ciberacoso.

Semestre

Asignatura

Ciencias sociales I y II
Salud Humana II

Nombre
del
programa

Primero
Segundo
Sexto

Área

Yo no me callo ¿y tú?

Hora de
transmisión

Bienestar emocional y afectivo

06/05/2021

Día de
transmisión

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

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Campo de las disciplinas sociales, enfoque
del equilibrio, derechos humanos, equidad.
Salud Humana II. Emociones y Adicciones.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Lenguaje y Comunicación II

Nombre
del
programa

Blogs vs Vlogs

Área

Comunicación

Hora de
transmisión

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

07/05/2021

Día de
transmisión

Segundo

del 3 al 7 de mayo

Pensemos en algo que nos apasione, algo que ya hagamos o
estemos empezando a hacer. La finalidad de este ejercicio es
pensar y bajar las ideas que podamos tener para crear un blog o
un videoblog, y no se preocupen, no es necesario abrir su propia
página web o canal de YouTube. Aquí lo que haremos es poner
nombre a nuestro proyecto, pensar qué tema nos gustaría abordar
con cierta regularidad y sobre eso sugerir entradas o publicaciones.
Hugo encuentra una pequeña novela que escribía su
abuela hace años. Viviana lo anima a continuarla y a
que haga su propio blog en internet donde desarrolle
más su creatividad. Así comienzan a indagar y conocer
las características de los blogs y de su adaptación al
formato de video.

Ejemplo. Si hablamos de cine, podríamos hacer un canal llamado
“Adictos al cine”, hacerlo en YouTube porque así podríamos poner
escenas de las películas de las que habláramos y cada semana o
cada quince días, subir un video analizando la película.
¿Y ustedes de qué lo harían? Lo único que tienen que hacer
es tomar lápiz y papel y pensar, número uno, ¿de qué trataría
el blog? ¿Con qué frecuencia le agregarían entradas? ¿Harían
publicaciones seriadas o simplemente subirían lo que se les ocurra
sobre su tema? ¿Tendrían un tema central, o quizá un concepto
y de ahí desarrollarían temas diversos? ¿Sería informativo, de
entretenimiento o de expresión personal? Planeen un poco y
hagan una lista de ideas, y si deciden publicar, ¡felicidades!

Contenidos esenciales

Proceso de escritura:
• Planeación
• Redacción
• Revisión y reescritura de un borrador y la
versión definitiva.

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Biología I
Química III
Salud Humana I

Nombre
del
programa

Alimentos del mundo: Vietnam, la India y Tailandia

Área

Vida saludable

Hora de
transmisión

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

07/05/2021

Día de
transmisión

Cuarto
Quinto

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Todas las gastronomías utilizan hierbas y especias por sus
fabulosas propiedades. Las hierbas y especias intensifican el
sabor de los alimentos y en algunos casos incluso ayudan a que
se conserven durante más tiempo. Podemos emplearlas para
hacer conservas deliciosas, salsas, encurtidos o aceites y vinagres
aromatizados. Muchas especias, además de sus cualidades
culinarias, tienen propiedades que interactúan con nuestra
salud. Aunque se trate de especias o de hierbas, hay que tomar
en cuenta que es imposible tener consistencia en las dosis de
los tratamientos con hierbas. Es decir, incluso si una planta tiene
sustancias terapéuticas, el factor “dosis apropiada” queda fuera de
la ecuación, es imposible medir realmente la dosis de la sustancia
que nos interesa.

La comida saludable y con buen sabor es posible en
todo el mundo, usando los ingredientes más típicos de
cada región. En este programa se abordará diferentes
aspectos e ingredientes de la comida asiática,
específicamente las gastronomías de la India, Tailandia
y Vietnam. Se hablará de la variedad de las especias y
de sus valores nutricionales. Y de otros alimentos, como
el yogurt , las frutas y los moluscos. Se abordarán las
ventajas de aprender a cocinar en la juventud como una
forma de autocuidado físico y emocional.

Por eso lo ideal es una comida variada. Así gozamos de las
propiedades de los alimentos en porciones pequeñas. El cilantro
se usa para malestares estomacales, el perejil es un diurético
natural y la canela previene el incremento de la presión sanguínea.
La cúrcuma, el clavo, las pimientas negra y roja tienen altas
concentraciones de sustancias antioxidantes. Integrar especias y
hierbas a tu comida puede dar una enorme sensación de variedad
si alternas su uso y experimentas nuevos sabores creando salsas,
aderezos o simplemente integrándolas a tus platillos.
Actividad 1. Reconocer especias
Entra en tu cocina y busca las especias. Familiarízate con su color,
con su forma, con su textura y lo más importante, con su olor, para
que aprendas a reconocerlas.
Actividad 2

Biología I. Componentes químicos.
Química III. Macromoléculas.
Salud Humana I. Nutrición y actividad física.

Cuando cocines alimentos que pueden mejorar con un poco
de condimento, ve alternando la especia o hierba de olor que
le agregas para que te vayas familiarizando con su sabor y las
posibilidades que te da para mejorar los alimentos. Algunos
ejemplos con los que puedes probar:
Arroz + ajo
Arroz + jengibre
Leche + canela
Leche + clavo
Pepino + menta
Yogurt agrio + menta
Agua + hierbabuena
Pescado + pimienta
Pescado + eneldo
Pescado + ajo
Apunta en una libreta las combinaciones que hiciste y cuál fue
tu impresión. Si puedes, intercambia con compañeros de grupo
recetas y resultados para poder probar otras combinaciones.
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Sinópsis

Los conductores descubren que el trabajo individual
es imprescindible para el crecimiento personal,
pero también reconocen que el trabajo en equipo
es fundamental, más en una era global. Así que
ponen manos a la obra para averiguar historias de
éxito en las que los grupos de personas han logrado
hazañas impresionantes gracias a su colaboración
con herramientas tecnológicas. También evidencian
cuáles son obstáculos que pueden encontrar para
logar la colaboración y plantean posibles soluciones,
además experimentan herramientas concretas para
este propósito. Invitado: Gustavo Merckel, director de
Creativa lab.

Actividades sugeridas

Instala la app Jamboard en tu teléfono celular y crea una pizarra o
jam. Compártela con un compañero de clases y hagan un mapa
mental colaborativo acerca de algún tema que les apasione. Si
no cuentas con un teléfono celular, utiliza una cartulina, colores,
recortes de revista, o los materiales que prefieras, para crear tu
mapa mental colaborando con tu familia.

Semestre

Asignatura

TIC II

Nombre
del
programa

Segundo

9:00 a 9:30 y 19:00 a 19:30
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Área

Trabajo en equipo con tecnología

Hora de
transmisión

Saberes digitales

Día de
transmisión

07/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Trabajo colaborativo en línea.

Nombre
del
programa

El suicidio como problema social

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ética
Salud Humana II

Área

Segundo
Sexto

Hora de
transmisión

Responsabilidad social, cívica y ética

07/05/2021

Día de
transmisión

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

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

El suicidio como problema de responsabilidad social
Instrucciones

El suicidio es un problema de salud pública
muy importante, pero prevenible. Provoca,
aproximadamente, la mitad de todas las muertes
violentas y constituye casi un millón de víctimas al
año, según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El programa trata sobre las causas,
consecuencias y formas de prevenir el suicidio, en
particular, la vinculación familiar y comunitaria.

1. Reúnanse en equipos de 3 o 4 personas para investigar y responder a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se define el suicidio?
• ¿Por qué el suicidio es considerado un problema social de salud
pública?
• ¿Qué factores culturales pueden estar asociados a que se den
más casos de suicidios en algunas sociedades que en otras?
2. ¿Qué medidas se conocen para la prevención del suicidio?
Una vez que cada uno de los equipos tenga sus respuestas, cada
equipo expondrá de manera puntual su investigación.

Corte III. Bioética.
Salud Humana II. Corte II. Emociones y
Adicciones.

3. Finalmente, en plenaria, entre todo el grupo se abrirá un diálogo
con el tema: ¿qué podemos hacer como una comunidad de
jóvenes para prevenir el suicidio?
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Sinópsis

Sin lugar a duda, el sismo de 1985 en la sociedad
mexicana se convirtió en un parteaguas para la
resiliencia de los habitantes de la Ciudad de México,
cuyo impacto transformó a la sociedad mexicana en
general. El contexto económico y social que padecía
el país en la década de los ochenta formó parte de los
elementos que le dieron complejidad a la forma de
hacer frente y asimilar esta catástrofe natural. Treinta
y dos años después, se repite el fenómeno natural
bajo nuevos elementos de contexto social, político y
económico. ¿Qué cambios se experimentaron? ¿Cómo
se vivieron y asimilaron estos sismos? ¿Qué diferencias
encontramos en la resiliencia y sentir de la sociedad y
del propio gobierno?

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

1. Revisa con tu familia o amigos los videos de los sismos del 1985 y
2017, comenta con ellos lo que viviste y lo que ellos vivieron.
2. Escribe una crónica de lo que recuerdes del temblor de 2017. Es
posible que te sorprendas con los detalles que olvidas.

Historia de México II
Salud Humana II

Nombre
del
programa

Cuarto
Sexto

10:00 a 10:30 y 20:00 a 20:30
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Área

Esas grietas que nos unen

Hora de
transmisión

Conciencia histórica

Día de
transmisión

07/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Corte III. Los retos de una nación plural y
global.
Salud Humana II. Corte III. Protección civil.

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

TIC III y IV
Salud Humana II

Nombre
del
programa

Tercero
Cuarto
Sexto

Área

¿Cómo desarrollar un pensamiento crítico?

Hora de
transmisión

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

07/05/2021

Día de
transmisión

Autoaprendizaje

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Para desarrollar un pensamiento crítico puedes hacerte las
siguientes preguntas sobre los temas que estés revisando en tus
clases, eso te permitirá no solo aprender sino tener un punto de
vista propio y poder dialogar con otras personas sobre este tema
en particular. Del siguiente tema contesta las preguntas y practica
tu pensamiento crítico.
En este capítulo se explica el concepto de pensamiento
crítico y cómo beneficia al aprendizaje escolar y
también a lo largo de la vida, ya que consiste en el
análisis, contraste, capacidad de reflexión, flexibilidad
mental, cuestionamiento, razonamiento. Del mismo
modo, se explica la importancia de la motivación y la
curiosidad para investigar y persistir en el conocimiento.
También se explica la importancia de desarrollar la
humildad, la empatía y la comunicación asertiva.

¿Sabías qué?: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de
la Mujer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Has escuchado sobre esa conmemoración?
¿Sabes el por qué se celebra ese día?
¿Has visto en las noticias información sobre este tema?
¿En tu escuela se realizan actividades alrededor de esta conmemoración?
¿Tú qué opinas sobre este tema?
¿Has platicado con amistades, compañeros, familia o profesores sobre este tema?
En tu comunidad, ¿crees que existe alguna problemática sobre
la violencia o discriminación hacia las mujeres?
¿Crees que esto suceda en otros países o comunidades?
¿Tu participas de manera activa para apoyar esta conmemoración?
¿Cómo crees que puedas aportar para resolver esta problemática?

Pensamiento computacional.
Salud Humana II. Corte I. Factores de riesgo
para la salud.
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Sinópsis

Exponer las posibles situaciones que pueden vivir las
personas jóvenes cuyas familias tienen un negocio
familiar de cualquier tipo y saben que van a ser
presionados a formar parte de él por parte de su familia.
Esto puede llevarlos a estudiar algo que no quieren,
dedicarse a algo impulsados solamente por la culpa
de “fallarles” a sus familiares y poner sus deseos en
segundo plano. Expertos en distintos tipos de terapia
podrían proponer soluciones, formas de abordar el
tema con los familiares, vencer los miedos y alentar
a los jóvenes a poner su bienestar personal y salud
mental como prioridad, ante todo.

Actividades sugeridas

Para comenzar a planear un plan de vida, te sugiero el siguiente
ejercicio:
Haz una lista de las cosas que son realmente importantes para
ti, después elige tres, sí, solamente tres. Esto te puede ayudar
a definir tus propósitos y establecer prioridades para tomar la
decisión que sea correcta para en el tema de tu carrera e intereses
y cómo y qué tanto se relacionan con tu vida familiar.

Semestre

Asignatura

Lenguaje y Comunicación II

Nombre
del
programa

Segundo

11:00 a 11:30 y 21:00 a 21:30
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Área

¿Y si no quiero?

Hora de
transmisión

Vida productiva

Día de
transmisión

07/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Proyecto de vida.

Sinópsis

En este programa nos acercamos a nuestra tradición
gastronómica desde el punto de vista del patrimonio
cultural intangible, platicamos con un gran promotor y
cronista de la gastronomía, el escritor Antonio CaleraGrobet.
Asimismo, platicamos con Lulachef y nos enseñó a
preparar paso a paso una sopa de fideo seco, con su
receta original.

Actividades sugeridas

Prepara el platillo con la receta que nos enseñó Lulachef en la
sección “Con las manos en la masa”.

Semestre

Asignatura

Salud Humana I

Nombre
del
programa

Quinto

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

Área

¡Qué rico, a comer!

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

07/05/2021

del 3 al 7 de mayo

Contenidos esenciales

Salud Humana I. Corte II. Nutrición.
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