Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Taller de Análisis y Producción de Textos II

Nombre del
programa

Sexto

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

Área

Las marcas y su influencia en la sociedad actual

Hora de
transmisión

Comunicación

Día de
transmisión

10/05/2021

del 10 al 14 de mayo

1. Sobre esta lista, elegir algunas marcas preferidas del alumno:
• Tu equipo de fútbol.
• Un candidato político.
Entender el papel que juegan las marcas en la sociedad
actual como referentes sociales y objetos del estatus,
así como su relación con el consumo. Reconocer cómo
la comunicación es un vehículo primordial para dicha
construcción social.

• Una línea de computadoras.
• Tu celular favorito.
• La ropa que prefieres.
• Un restaurante famoso.
• Un cantante.
2. Llenar esta lista en la que pueda distinguir qué valores racionales y qué valores emocionales le hacen preferir dichas marcas:
Marca / Valores racionales / Valores emocionales

Contenidos esenciales

Análisis e interpretación de textos en
soportes digitales y virtuales. Medio de
transmisión (soporte).
Niveles de contenido.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Un viaje por la gastronomía mexicana abordándola
desde un punto de vista nutricional. En este programa,
se abordarán algunos aspectos de la muy variada
cocina nacional: ingredientes, platos típicos, regiones.
¿Cómo era la alimentación precolombina?

La comida prehispánica incluía insectos, flores comestibles y por
supuesto, maíz nixtamalizado. Después, con la llegada de los
españoles, la comida de México fue una fusión de sabores que ha
dado platillos cuyas recetas se conservan hasta nuestros días.

¿Qué papel jugaba ya entonces el maíz, el chocolate?
¿Se tienen registros de obesidad o enfermedades
metabólicas en las culturas precolombinas?¿Qué pasó
cuando se encontraron las dos culturas? ¿Cómo se
construyó la alimentación del Nuevo Mundo?
Uno de los más importantes expertos en lípidos y
nutrición de México, nos dará esas respuestas. Se
explicará también el proceso de nixtamalización. Y se
hablará el consumo de insectos y flores heredados
de los antepasados prehispánicos como fuente de
proteínas y vitaminas, respectivamente.
La comida de México es una comida de fusión de
culturas. Deliciosa, tradicional, en este programa,
también veremos cómo hacerla lo más saludable
posible.

Semestre

Asignatura

Actividades Físicas y Deportivas I
Salud Humana I

Nombre del
programa

Alimentos del mundo: México

Área

Vida saludable

Hora de
transmisión

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

10/05/2021

Día de
transmisión

Primero
Quinto

del 10 al 14 de mayo

Actividad 1
Busca recetas familiares con alguno de esos tres ingredientes
y regístralas por escrito. ¿Cómo adaptar las recetas de platillos
mexicanos a un plan de vida saludable? ¿Cambiando las bebidas con
las que acompañas el platillo? ¿Disminuyendo las porciones? Platica
con tu familia sobre las opciones para comer de forma más saludable
(menos azúcar, menos frituras, más proteína, más verduras).
Actividad 2
Busca recetas regionales con alguno de esos tres ingredientes
y regístralas por escrito. Realiza el mismo proceso que en la
actividad anterior. ¿Cómo adaptar esas recetas a un plan de vida
saludable? Platica con tu grupo y maestro o maestra sobre las
opciones para comer de forma más saludable (menos azúcar,
menos frituras, más proteína, más verduras) conservando las
tradiciones.

Contenidos esenciales

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte II.
Desarrollo de la forma física: Los hábitos de
higiene personal y alimenticia.
Salud Humana I. Corte II. Nutrición y actividad
física.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Salud Humana II
Orientación I

Día de
transmisión

Sexto
Primero

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Mesa de consenso: decálogo contra el acoso escolar

Cómo frenar el acoso escolar

Responsabilidad social, cívica y ética

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

10/05/2021

Instrucciones

Una mesa de diálogo en donde tres estudiantes de
diversos estados y contextos conversarán sobre cómo
distinguir, prevenir y resolver un tema que no distingue
contextos sociales, culturales ni económicos: el acoso
escolar en las escuelas, sus causas, sus repercusiones
en la vida de las y los jóvenes, sus consecuencias y la
forma en que se puede prevenir.

1. Formen cinco equipos 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. La idea es que entre todas y todos elaboren 10 acciones concretas para prevenir el acoso escolar.
Dinámica
1. Cada grupo dialogará durante 10 minutos sobre las propuestas
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 equipo completo, las 10 propuestas 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.

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

Al final, ya teniendo todas las propuestas de cada equipo, en
plenaria todas y todos tomarán la decisión sobre cuál será el
decálogo de acciones para prevenir el acoso escolar del grupo.
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Área

Nombre del
programa

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

Conciencia histórica

La historia del libro: miles de años
al alcance de tu mano
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Sinópsis

En este programa abordamos la importancia de los
libros desde los tiempos antiguos hasta nuestros días
a través de analizar el proceso de transformación que
presentan los libros, los cuales reflejan los cambios
sociales que experimenta la humanidad.

Actividades sugeridas

Haz una recorrido virtual a una de las bibliotecas de México.
Identifica en tu comunidad o localidad cuantas y cuáles son las
bibliotecas que existen.
Busca información sobre la historia de la Biblioteca de Alejandría y
escribe un resumen al respecto.
Elabora una lista de tus cinco libros favoritos, intercambien títulos
con tus amigos o familiares, para iniciar una nueva lectura.

Semestre

Asignatura

Historia de México I

Hora de
transmisión

Tercero

Día de
transmisión

10/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Corte I. Las tradiciones, vestigios,
alimentación. arte y educación.

Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

10/05/2021

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

Autoaprendizaje

¿Cómo afrontar los desafíos escolares?

En este capítulo se explican cuáles son los principales
riesgos que afrontan los estudiantes de bachillerato,
causa de la deserción escolar: embarazo adolescente,
problemas económicos, problemas familiares,
confinamiento, falta de motivación, depresión. Se
brindan una serie de herramientas para afrontar estas
amenazas de manera positiva: redes de apoyo, integrarse
en grupos que ayuden tanto académicamente como
emocionalmente, tener confianza en sí mismo, adoptar
una actitud de buen humor.

Piensa en una situación difícil por la que hayas pasado o estés
pasando en el ámbito escolar y en los círculos identifica cada
uno de los elementos que pueden formar tu red de apoyo, puede
sen: amistades, pareja, familia, profesores, tutores, orientadores,
instituciones, grupos a los que pertenezcas, etc.

Sexto

Estructura Socioeconómica de México II

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Derechos humanos y sociedad civil.
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Sinópsis

Plantear a las personas jóvenes las distintas áreas de
trabajo disponibles o exclusivas de acuerdo con las
actividades económicas y características de la zona
geográfica en donde se encuentran, por ejemplo:
carreras de hotelería en zonas de playa, gastronomía en
zonas turísticas, biología marina, ecoturismo o pesca en
la costa, zonas industriales en el Bajío, oficinas centrales
de grandes empresas en el centro del país, trabajo
agrícola en el norte, guías turísticos, historiadores o
antropólogos en lugares históricos. También plantear la
posibilidad de mudarse a una zona donde se imparta
la carrera o se encuentre alguna de las profesiones o
trabajos de su interés.

Actividades sugeridas

Te invito a que pienses y, si quieres escribas para que no se te
olvide, qué características distinguen al estado en donde vives,
pueden ser detalles como la gastronomía, la naturaleza, su
historia, el ambiente que se vive en sus ciudades, profesiones
específicas, algún destino turístico o leyenda local, ¡la gente!,
cultura y tradiciones. Después pregúntate: ¿Me interesaría que
más personas conocieran acerca de todo esto? ¿Qué puedo
hacer para lograrlo? Ese es un buen comienzo para pensar qué
oportunidades de trabajo pueden interesarte o para pensar
cómo puedes contribuir a la economía local siendo una persona
productiva.

Semestre

Asignatura

Orientación Educativa

Nombre del
programa

Cuarto

11:00 a 11:30 y 21:00 a 21:30
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Área

Fuentes de trabajo locales

Hora de
transmisión

Vida productiva

Día de
transmisión

10/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Elección de carrera.

Sinópsis

En el programa de hoy los conductores y otros
adolescentes hablarán de la relación entre hermanos.
Se hará énfasis en que las relaciones entre hermanos
no siempre son fraternales por diversas circunstancias:
diferencia de edad, personalidad de cada uno, cultura de
la familia, el orden del nacimiento de cada hermano, etc.
Sin embargo, tener hermanos tiene muchas ventajas.
En este programa se intentará contagiar a los jóvenes
para que, a pesar de las desavenencias naturales de la
convivencia, valorar el privilegio de tener hermanos y las
ganas de mejorar las relaciones con ellos.
Para concientizar al auditorio estudiantil sobre las
relaciones entre hermanos, se entrevistará a las gemelas:
Alejandra y Andrea Quiroz. Ellas nos contarán sobre su
experiencia de haber crecido como gemelas y de los
lazos entrañables (o en su caso no) que han hecho a
través de la convivencia. También sugerirán algunos
consejos para mejorar las relaciones con los hermanos.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Todas

Nombre del
programa

Hermanos, ¿amor apache?

Área

Bienestar emocional y afectivo

Hora de
transmisión

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

10/05/2021

Día de
transmisión

Todos

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Objetivo
Que la o el alumno mejore la convivencia entre hermanos, primos
y/o amigo organizando actividades gratificantes con ellos y
compartiendo tiempo de calidad.
Actividad
Hacer un calendario donde asignen un día al mes para realizar
una actividad con su hermano y/o primos y/o amigos con la
intención de asegurar momentos de convivencia. Cada uno de los
participantes del calendario deberá sugerir la actividad a realizar y
los demás estar dispuestos a realizarla.

HSE / transversal
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Lenguaje y Comunicación II

Nombre del
programa

Segundo

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

8

Área

Envía tu foto a nuestro Facebook y díganos lo siguiente:

Fotografía

Hora de
transmisión

Comunicación

Día de
transmisión

11/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Viviana va a participar en un concurso de fotografía,
utilizando la cámara análoga que les dejó su abuelo.
Tiene que estudiar con detalle el manual e investigar,
junto con su hermano, para dominar mejor las técnicas
de iluminación y aprender mejor sobre composición.

1. ¿Con qué tomaron la foto?
2. ¿Cómo eligieron el tema?
3. ¿En dónde la tomaron?
4. ¿Qué regla o reglas de composición aplicaron?
5. ¿A qué género pertenece?
No olviden que los dos elementos básicos son: una buena luz y
una buena composición o encuadre. No importa si toman la foto
con un celular, la cámara de su abuelito, o una profesional.

Contenidos esenciales

Metodología de la Investigación.

Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

11/05/2021

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

Saberes digitales

Redes sociales para aprender

En este capítulo los conductores enseñarán a los
espectadores la historia de las redes sociales, qué son
y para qué se usan. Además darán a conocer algunas
redes sociales útiles para aprender, desde las que sirven
para grupos de aprendizaje hasta las que ayudan a
aprender otros idiomas. También mostrarán que el uso
de algunas redes sociales puede resultar perjudiciales
en uso excesivo.

Durante media hora busca información específica en redes sociales
para un tema específico. Después busca ese tema en redes
especializadas y educativas. Compara la información obtenida.

Segundo

TIC II

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Espacios Virtuales Multimedia.
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Área

Nombre del
programa

Sinópsis

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

Pensamiento matemático

La pasión de Fermat

La suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo
es igual al cuadrado de su hipotenusa. Si en lugar de
elevar al cuadrado, elevamos a un número entero
mayor, ¿existe alguna combinación de números enteros
que cumpla esa igualdad? Fermat, levantó una pasión
que duró siglos, para probar o negar esta conjetura.
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Actividades sugeridas

• Explicar el teorema de Pitágoras.
• Escribir una triada de números pitagóricos.
• Encontrar las 16 primeras ternas pitagóricas primitivas con
números menores a 100.
• Explicar el teorema de Fermat.

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Matemáticas I

Hora de
transmisión

Primero

Día de
transmisión

11/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Interpretación de las expresiones algebraicas
y de su evaluación numérica.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Ecología
Química III
Estructura Socioeconómica de México II

Día de
transmisión

Cuarto
Sexto

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Elaboración de una vela con aceite usado
Materiales
• Colador fino o un pedazo de tela.
• Una liga.
• Un frasco de vidrio.
• 500 gramos de aceite usado (puede ser de maíz, de oliva, etc.).
• 85 gramos de cera de soya de baja fusión o 300 gramos de
parafina o restos de velas usadas.
• 50 gramos de hilo pabilo (mecha para velas o hilo de algodón o
cáñamo grueso).
• 20 gotas de esencia aromática (del aroma de nuestra
preferencia).
• 2 láminas de papel de aluminio.
• Una espátula de madera.
• 4 frascos o envases de cristal o plástico resistente que funcionen
como moldes para las velas.
• Rodajas de frutas como limón o naranja y pétalos de flores para
decoración.

Aceite usado

Responsabilidad social, cívica y ética

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

11/05/2021

• Una olla o un recipiente para hacer baño María y estufa.

El aceite vegetal es utilizado todos los días en las
cocinas del mundo; sin embargo, es altamente
contaminante si se vierte al desagüe una vez utilizado y
tiene efectos perjudiciales tanto para el ambiente como
para la salud. Por esto, se proponen algunas alternativas
para saber qué hacer con el aceite usado y aprovecharlo
en la fabricación de algunos productos caseros. La
tecnología del programa consiste en elaborar velas con
aceite de reúso.

Instrucciones
1. Primero debemos filtrar el aceite usado; para esto, se coloca
un pedazo de tela al interior de un frasco y se atora la tela en
el borde del frasco con una liga para que no se salga. Ha que
verter ahí el aceite usado para que la tela funcione como filtro.
2. Cortar las mechas para cada uno de los cuatro envases donde
haremos las velas. Es mejor que queden un par de centímetros
más largas, a que queden cortas.
3. Calentar la cera de soya, la parafina o los restos de velas que
tengamos, ya sea en el microondas durante aproximadamente
treinta segundos o hasta que se derrita, o a baño María en la
estufa hasta que se disuelva. En este paso se introducen las
mechas en la cera para que las cubra por completo y las “encere”. Luego debemos dejarlas secar estiradas sobre las láminas
de papel aluminio. Una vez frías, habrán quedado rígidas y será
más sencillo incorporarlas luego a las velas.
4. Cuando la cera, restos de velas o parafina se encuentre aún
líquida, se le añade el aceite usado. Se mezclan bien con ayuda
de una espátula de madera y se agregan las gotas del aceite
esencial elegido. Si cuando juntes todo esto la mezcla está demasiado endurecida, puedes calentar de nuevo en el microondas o a baño María unos minutos para poder mezclarlo bien.
5. Una vez que la mezcla está homogénea y líquida aún, se vierte
en cada uno de los envases de vidrio y justo antes de que endurezcan, se les introduce la mecha encerada que habías preparado antes. Se agregan y acomodan las rodajas de frutas o los
pétalos de flores si deseas agregarlos como parte de la decoración de la vela. Para que las mechas se mantengan centradas y
firmes en la vela, mientras se endurecen, puedes apoyarlas por
arriba poniéndolas entre dos lápices.
6. Deja enfriar las velas a temperatura ambiente hasta que solidifiquen y ¡listo!, ¡Ya tienes velas para usar, regalar o vender!

Ecología. Corte II. Huella ecológica.
Química. Corte III. Polímeros.
Estructura Socioeconómica de México II.
Corte III. Desarrollo sustentable.
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Área

Nombre del
programa

Sinópsis

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

Conciencia histórica

Frankenstein: doscientos años y mil interpretaciones

En este programa abordamos la primera novela de
ciencia ficción, la cual fue escrita por una mujer a inicios
del siglo XIX: Frankenstein o el moderno Prometeo, de
Mary Shelley. En 2018 se cumplieron 200 años de su
aparición, en una época en la que no era común que las
mujeres publicaran, mucho menos usando su nombre, y
desde entonces se sigue leyendo esta obra con múltiples
interpretaciones, siendo dos de ellas las desigualdades
sociales y económicas que trajo consigo la Primera
Revolución Industrial y los límites éticos de la ciencia.

12

Actividades sugeridas

Escribe un cuento de terror que tenga que ver con la inteligencia
artificial y la manera en la que actualmente convivimos con la
tecnología.
Escribe una semblanza biográfica de Mary Shelley.
Investiga las principales características de la ciencia ficción y
enlístalas con un par de ejemplos cada una.

Semestre

Asignatura

Lengua y Literatura II

Hora de
transmisión

Cuarto

Día de
transmisión

11/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Características del Romanticismo siglo XIX.
La novela romántica. ¿Hay alguna relación
entre la sociedad actual y la planteada en
cualquier obra escrita en el siglo XIX? (Leer
Frankenstein de M. W. Shelley)

Sinópsis

En este programa veremos la importancia de escribir,
de tu vida cotidiana, para el desarrollo personal y el
autoconocimiento. Para ello entrevistamos a la escritora
y formadora de lectores Angélica de Icaza. También
aprenderemos a hacer una libreta para plasmar nuestra
historia de vida de la mano de Norma Espejel.

Actividades sugeridas

En familia, hagan entre todos una libreta y escriban un diario.
Pueden turnarse para que cada día un integrante escriba lo
sucedido. Compártenos fotos de su libreta en nuestra redes.

Semestre

Asignatura

Apreciación Artística II
Lenguaje y Comunicación II

Nombre del
programa

Segundo

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

Área

Escribir la vida

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

11/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Corte I. Lo subjetivo y lo emocional como
factores de expresión y comunicación
en el arte: Aprender a ser y a convivir en
el desarrollo perceptual. El desarrollo
perceptual: subjetivo y emocional.
Proyecto de vida.
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Nombre del
programa

Sinópsis

En este episodio Cintia revisa la situación actual de las
personas jóvenes con relación al ahorro y la educación
financiera. Explora qué piensan de este tema y en
qué gastan su dinero. Además, propone elaborar
un presupuesto individual para revisar dónde están
situadas las finanzas de cada uno y cuál es el porcentaje
que se puede designar para el ahorro. Se dan consejos,
ideas y sugerencias.
Un experto aclara algunas dudas y habla del ahorro
para el retiro. También un grupo de jóvenes nos cuenta
lo que piensa de este tema.

Actividades sugeridas

Invitar a las personas jóvenes a elaborar un presupuesto y así revisar
en qué situación se encuentran sus finanzas y qué porcentaje
puede designar al ahorro. Invitándolos a tener un plan financiero
personal y entender la necesidad de salvaguardar su patrimonio y
recursos financieros, así ́ como los requerimientos mínimos que se
deben considerar para tomar buenas decisiones financieras.

Semestre

Asignatura

Ciencias Sociales

11:00 a 11:30 y 21:00 a 21:30
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Área

¿Ahorrar? ¿Cómo y para qué si apenas me alcanza?

Hora de
transmisión

Vida productiva

Día de
transmisión

11/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Proyecto de vida

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Salud Humana II

Día de
transmisión

Sexto

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Mi cubeta de emociones
Este ejercicio fue desarrollado por la Dra. Sheri Van Dijk,
especialista en terapia cognitivo conductual dialéctica para
adolescentes.

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 evaluar la intensidad de sus emociones,
identificarlas y nombrarlas, para sí poder manejarlas.
Materiales: Lápiz o pluma. Una hoja de papel.
Desarrollo

Se vale llorar

Bienestar emocional y afectivo

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

11/05/2021

Dirigida a: Jóvenes bachilleres.

En este episodio Darío siente emociones intensas,
porque su primo Paco contrajo COVID-19. Darío llora
a escondidas. Yuliana escucha lo que le ocurre a
Darío. Darío realiza el ejercicio de “La cubeta de las
emociones”, que lo ayuda a identificar lo que siente,
nombrarlo y manejarlo.

1. La/el docente hablará brevemente acerca de la importancia de
identificar y nombrar las emociones, para poder manejarlas.
2. Solicitará a los y las alumnas que se imagen una cubeta llena
de agua. La cubeta está tan llena, que con una gota más, se
desbordará. Pedirá que los y las alumnas que imaginen que esa
cubeta son sus emociones.
3. Pedirá que tomen una hoja de papel y dibujen ahí una cubeta
llena de agua.
4. Solicitará que los y las alumnas tracen una línea a lo ancho de
la cubeta, ahí donde piensen que está su nivel emocional en el
momento presente.
5. Pedirá que los y las alumnas dibujen tres líneas a cada lado de
la cubeta. Los y las alumnas pensarán en las emociones que
están experimentando, las nombrarán y escribirán sus nombres
sobre las líneas.
6. Al terminar, los y las alumnas responderán a las siguientes
preguntas:
¿Cómo te sentiste al nombrar tus emociones durante el ejercicio?
¿Notaste algo acerca de tus emociones cuando las nombrabas?
¿Cambiaron?
¿Dejaste de sentir algunas?
7. Se pedirá a los y las alumnas que escriban algunas notas sobre
sus emociones, en general; por ejemplo, si piensan que su
cubeta de emociones tiende a derramarse o si piensan que
suele estar en un nivel manejable. Otra pregunta que pueden
explorar es si con frecuencia son conscientes de sus emociones
o si tienden a ignorarlas.

Salud Humana II. Corte II. Emociones y
adicciones.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Actividades Físicas y Deportivas I / Historia de México I
Química III / Biología I
Salud Humana I

Día de
transmisión

Primero / Tercero
Cuarto / Quinto

del 10 al 14 de mayo

Alimentos del mundo: continente americano

Vida saludable

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

12/05/2021

Prepara un ceviche de pescado
El ceviche es una forma saludable de comer proteína animal,
particularmente, si vives cerca del mar. Consiste en pescado
cocido en jugo de limón. Ésta es una receta que puedes poner en
práctica cualquier día, es muy sencilla y deliciosa. Importante: el
secreto está en la frescura de todos los ingredientes.
Ingredientes
• Un pescado de mar crudo y fresco (pargo, lenguado, corvina)
Este programa trata acera de las principales cocinas
del Continente Americano; desde sus ingredientes
más típicos, hasta platillos famosos; y qué propiedades
nutricionales tienen. A través del repaso de platillos
típicos se abordan temas nutricionales, para que las y
los jóvenes puedan hacer elecciones informadas sobre
ingredientes y alimentos. Se explica por qué algunos
ingredientes típicos, como el aceite de palma, son una
mala elección para cocinar; y por qué la mala fama de
las hamburguesas comerciales no debería repercutir
en las hamburguesas hechas en casa. Como tutorial,
se enseña a preparar un delicioso y sencillo ceviche de
pescado, estilo peruano.

• Se puede hacer una versión vegetariana sustituyendo el
pescado por setas o champiñones.
• Limas o limones
• Cebolla blanca o morada
• Sal
• Pimienta
• Chile amarillo (o algún chile local)
• Cilantro
• Para acompañar
• Galletas saladas o tostadas de maíz
Instrucciones
1. Corta el pescado fresco en cubos o rebanadas.
2. Exprime el jugo de las limas o limones.
3. Cubre con él el pescado.
4. Corta pedazos finos y pequeños de cebolla.
5. Corta pedazos pequeños y finos de chile, de cilantro desinfectado.
6. Agrégalos al pescado
7. Por último, agrega sal y pimienta al gusto.
8. Deja marinar de 25 a 30 minutos.
¡Listo! Puedes servirte tu ceviche acompañado con galletas o tostadas.
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Contenidos esenciales

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte II.
Desarrollo de la forma física: Los hábitos de
higiene personal y alimenticia.
Historia de México I. Corte I. Las tradiciones,
vestigios, alimentación, arte y educación.
Química III. Corte III. Polímeros.
Biología I. Corte II. Componentes químicos.
Salud Humana I. Corte II. Nutrición y
actividad física.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Matemáticas I

Día de
transmisión

Primero

del 10 al 14 de mayo

La variable como número generalizado,
incógnita y relación de dependencia
funcional: ¿cuándo y por qué son diferentes?
¿qué caracteriza a cada una?

Ahora te vamos a enseñar un truco matemático en el que vas
a adivinar la edad de dos personas. Estas dos personas deben
conocer la edad del otro (pueden ser amigos, padre e hijo,
hermanos, etc.), pero sólo uno de ellos va a participar en el truco.
• Tienes que decirle a esta persona que piense su edad, luego que
multiplique su edad por dos.
• Luego tiene que sumarle cinco.
• Multiplicarlo por 50.
• Después sumarle la edad de la otra persona.
• A esa cantidad le debe restar 365.
• Pídele que te diga la cifra que obtuvo.

Magia matemática

Pensamiento matemático

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

12/05/2021

• Luego tú súmale en tu mente 115.
• El resultado es una cantidad de cuatro cifras, las primeras
dos cifras son la edad de una persona; las otras dos son de la
segunda persona.

Magia y matemáticas parecen ser dos términos
contrarios ¿no se basa una en el engaño y otra en la
exactitud? Sin embargo, si aprendemos algunos trucos,
la matemática puede ser base de algunos trucos que
no sólo nos maravillen, sino que nos hagan pensar.

• Para saber cómo funciona este truco, vamos a ver las
matemáticas que hay detrás de él: como ejemplo, vamos a
imaginar que estas dos personas tienen 50 y 16 años, y que es la
persona que tiene 50 la que va a hacer las cuentas.
• Vamos a representar esta edad como x.
• Multiplicarlo por dos es igual a 2x.
• Al sumarle 5 tenemos: 2x +5.
• Ahora multiplicamos ambos términos por 50, así obtenemos:
100x más 250.
• La edad de la segunda persona la representamos con la letra “y”
y así tenemos la expresión:
• Ahora le restamos trescientos sesenta y cinco, nuestra expresión
se desarrolla de esta manera:
• 100x + (-365+250) + y
• 100 x -115 + y
• Fíjate que ahora que le sumamos en nuestra mente ciento
quince, el total de la operación es cero.
• El resultado es 100 x más y.
• Como puedes notar cualquier valor que tenga x se va a convertir
en una cantidad de más de una centena, sin unidades ni
decenas.
• Esos dos lugares se van a ocupar con los valores de “y”.
• Este “truco” de magia revela la exactitud de los métodos
algebraicos ¿crees que podrías diseñar tu propio truco de
magia?
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Historia de México II
Estructura Socioeconómica de México II

Día de
transmisión

Cuarto
Sexto

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Movimientos sociales juveniles
Instrucciones

• #yosoy132

Movimientos sociales juveniles

Responsabilidad social, cívica y ética

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

12/05/2021

Reúnete en equipos de 3 o 4 personas e investiguen las
principales características de alguno de los siguientes
movimientos sociales contemporáneos impulsados por jóvenes:
• La revolución de los pingüinos en Chile
• Viernes por el futuro (Fridays for future)
Este programa hace un breve recorrido por
movimientos sociales impulsados por jóvenes a nivel
internacional, regional y específicamente en México;
a través de información, cápsulas informativas y
entrevista a dos especialistas; desde el movimiento
del 68 hasta los movimientos actuales en donde las
redes sociales y las nuevas tecnologías diversifican sus
formas, causas y fines. Con este recorrido se enfatiza la
importancia de la participación colectiva y articulada
de las juventudes en las demandas de sociedades
más justas, equitativas, democráticas y cuidadosas
con el ambiente, analizando su repercusión en la
transformación del orden económico, social o cultural
establecido.

Las características a investigar son:
• ¿Cuál fue el motivo por el que surgieron?
• ¿Cómo iniciaron?
• ¿Qué medios utilizaron para difundir sus protestas y sus consignas?
• ¿Cuáles eran los fines que perseguían?
• ¿Qué consecuencias y repercusiones tuvo el movimiento?
• ¿Qué resultados lograron?
Una vez concluida la investigación, expongan al grupo el
movimiento que les tocó investigar. Después de que todos
los equipos hayan concluido su exposición, lleven a cabo una
mesa redonda grupal en donde reflexionen sobre las siguientes
preguntas:
¿Qué similitudes existen entre los movimientos?
¿Algunas de las problemáticas por las que iniciaron los movimientos
son relevantes para el contexto de nuestra comunidad?
¿Vale la pena organizarse para buscar cambios a las condiciones que
consideramos injustas o para resolver las necesidades que tenemos?
Después de reflexionar sobre el tema, ¿a qué se sienten invitadas
o invitados?
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Historia de México II.
Corte II. Una nación moderna. Auge de la
Industrialización y crecimiento económico, la
nueva crisis social y política.
Estructura Socioeconómica de México II.
Sociedad civil, derechos humanos.

Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

12/05/2021

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

Conciencia histórica

Un poco más y muero en el intento

A partir de la comprensión de los procesos históricos
es que la cotidianidad actual adquiere una importancia
simbólica y significativa. Los panteones o cementerios
se encuentran también involucrados en los procesos
históricos, dado que forman parte de la estructura
social y cultural de los pueblos. Hoy se muestra cuándo,
cómo y porqué en nuestro país se generaron los
cementerios, siendo un acontecimiento derivado de
las Reformas Borbónicas, constituyendo uno de los
primeros pasos significativos entre la separación de las
funciones civiles y religiosas.

1. Reflexiona en torno a los contenidos abordados en el programa
de hoy. Si es necesario, ingresa al canal de YouTube y vuelve a
ver el programa. Posteriormente, haz un mapa mental sobre el
tema de los cementerios.
2. Una vez que tengas listo tu mapa mental, busca información
sobre el cementerio de tu comunidad e identifica su origen,
desarrollo y características.
3. Finalmente, responde las siguientes preguntas:
¿Cómo veías antes a los cementerios y cómo los ves ahora?
¿Cambió tu punto de vista sobre ellos? ¿Sí, no, por qué?

Quinto

ESEM I

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Urbanización.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

TIC II
Taller de Análisis y Producción de Textos II

Día de
transmisión

Segundo
Sexto

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

20

Aprender a través de organizadores gráficos

Autoaprendizaje

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

12/05/2021

Realiza un organizador gráfico diferente tomando en cuenta el
tema de la fotosíntesis.
Diagrama de Venn
Un diagrama de Venn usa círculos que se superponen u otras
figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más
conjuntos de elementos. A menudo, se utilizan para organizar
cosas de forma gráfica, destacando en qué se parecen y difieren
los elementos.
Telaraña

Citlali trabaja haciendo organizadores gráficos cuando
entra una video llamada de Juanma, quien le comenta
que sus exámenes están cerca y necesita repasar
conocimientos. Citlali ve la oportunidad de mostrar los
benéficos que pueden ser los organizadores gráficos
y sus virtudes, como el diagrama de Venn, esquema,
telaraña, cadena de secuencias y diagrama de flujo.

Se utilizan para mostrar la relación entre una categoría, la cual
se coloca en el centro de la telaraña, y otras que se colocan a
su alrededor. Tanto la categoría principal como las secundarias
interactúan entre sí, formando una telaraña.
Cadena de secuencias
Es un instrumento útil para representar cualquier serie de eventos que
ocurre en orden cronológico o para mostrar las fases de un proceso.
Esquemas
Permite organizar la información de manera sintetizada, a través
de los conceptos. Los esquemas son muy útiles, ya que sirven
para estudiar, porque hay que comprender cómo se organiza la
información para construirlo y es excelente como apoyo en una
disertación o en un trabajo de investigación, porque permite tener
una visión general del tema tratado y la forma en cómo se organiza.
Diagrama de flujo
Se trata de una representación gráfica de un proceso lineal. Cada
paso del proceso es descrito de forma muy sintética y se indican
sus relaciones mediante flechas. Permite tener una idea rápida de
los pasos implicados en un proceso.

Presentadores electrónicos, gráficos.
Recuperación de información:
• Resumen
• Paráfrasis
• Esquema
• Comentario
• Reseña

Sinópsis

En este programa, las y los estudiantes conocerán qué
es un meme, cómo y quién los hace. Nos acercaremos
a Alejandro Gómez Escorcia, quien nos la función de los
memes en la comunicación. Su función dentro de las
redes sociales y nos explicará paso a paso, cómo realizar
tu propio meme.
También visitaremos a Michel Ortega, un artista visual
que nos mostrará su obra nos hablará de su propuesta
artística y cómo la aterriza en plataformas digitales.

Actividades sugeridas

Identifica un hábito de tu comunidad que te gustaría cambiar.
En una sola imagen, dibuja de manera esquemática esa acción.
Con un texto simple, busca criticarla o ridiculizarla, mostrando la
acción correcta en su lugar.

Semestre

Asignatura

Apreciación Artística I

Nombre del
programa

Primero

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

Área

Ola K ase: el mundo del meme

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

12/05/2021

del 10 al 14 de mayo
Contenidos esenciales

Corte II. Las funciones del Arte: Función
comunicativa de las obras artísticas. Las
distintas funciones en las expresiones
artísticas en su entorno.
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Salud Humana II

Día de
transmisión

Sexto

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Objetivo: Desarrollar tres textos que muestren las diferencias
y similitudes que tienen las personas al entablar una relación
amorosa con alguien.

Participantes: Jóvenes
Paso a paso

Amor es amor

Bienestar emocional y afectivo

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

12/05/2021

Materiales: Hojas y plumas.

Darío se sorprende al encontrar la foto de un amigo
con su novio y después de platicarlo con Yuliana se da
cuenta que él está pasando por algo muy parecido con
Yolanda, la chica que le gusta y a quién no sabe cómo
decirle lo que está sintiendo.
Además, se entrevistará a una psicóloga y sexóloga
para responder a las dudas que puedan tener las y
los jóvenes sobre la atracción que pueden sentir por
alguien más.

1. Imaginar cómo es la historia de Ana y Juan y escribirla a partir
de las siguientes preguntas:
¿cómo se conocieron?, ¿qué fue lo que más les atrajo de la
otra persona?, ¿qué emociones sintieron al tener una relación
amorosa?, ¿a quién se lo contaron?
2. Imaginar cómo es la historia de Ana y Ana y escribirla a partir
de las siguientes preguntas:
¿cómo se conocieron?, ¿qué fue lo que más les atrajo de la
otra persona?, ¿qué emociones sintieron al tener una relación
amorosa?, ¿a quién se lo contaron?
3. Imaginar cómo es la historia de Juan y Juan y escribirla a partir
de las siguientes preguntas:
¿cómo se conocieron?, ¿qué fue lo que más les atrajo de la
otra persona?, ¿qué emociones sintieron al tener una relación
amorosa?, ¿a quién se lo contaron?
A modo de cierre, en grupo hablar sobre las similitudes y
diferencias encontradas; reflexionar sobre las actitudes de la
sociedad que impiden relaciones más libres.
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Salud Humana II. Corte II. Emociones y
adicciones.

Área

Nombre del
programa

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

Comunicación

Para qué sirve leer

Sinópsis

Hugo y Viviana se preguntan si existe otra manera de
promover la lectura que no sea repetir frases conocidas.
Hacen un recorrido por ideas para hacer de la lectura un
hábito más atractivo, desde la influencia grupal hasta la
lectura como un vehículo para fomentar otros intereses.

Actividades sugeridas

El estudiante reflexionará sobre encontrar un espacio
y un momento para leer, considerando las siguientes
recomendaciones:

Semestre

Asignatura

Lenguaje y Comunicación II

Hora de
transmisión

Segundo

Día de
transmisión

13/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Identifica lecturas de su interés, de modo
que elige las fuentes más relevantes para
un propósito específico, y discrimina entre
ellas de acuerdo con su importancia y
confiabilidad.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Actividades Físicas y Deportivas I
Finanzas personales

Nombre del
programa

Primero
Cuarto
Quinto

Área

Alimentos del mundo: Bebidas de México

Hora de
transmisión

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

13/05/2021

Día de
transmisión

Vida saludable

del 10 al 14 de mayo

1. Bajándole al azúcar
En este programa aprenderemos sobre la historia
de las bebidas tradicionales mexicanas, sus valores
nutricionales algunos datos que sirven para prepararlas
de una manera más saludable. También conoceremos
sobre los riesgos de las bebidas azucaradas, jugos
envasados y otros productos con azúcar añadida. La
recomendación de los especialistas es clara: lo mejor es
no consumirlos, y mucho menos ofrecérselos a las y los
niños. Presentaremos estrategias sobre cómo ser más
responsables con nuestra hidratación y cómo privilegiar
el consumo de agua natural marca una enorme
diferencia a la hora de combatir el sobrepeso y evitar
futuras enfermedades.

Organizar entre todos los integrantes de la familia un plan
para disminuir paulatinamente el consumo de azúcar en la
bebidas diarias. Por ejemplo: si normalmente se le agregan
dos cucharones de azúcar a la jarra de agua de limón, podrían
empezar a usar solo un cucharón y medio, y a partir de ahí
seguir disminuyendo la cantidad poco a poco hasta el mínimo
indispensable (1 cucharada sopera para 2 litros).
2. ¿En cuánto me salen los refrescos?
Llevar el registro de cuánto gasta la familia en refrescos
durante un par de semanas. Al finalizar ese período, comentar
entre todos cuánto fue la cantidad total y lo que se podría
haber hecho con ese dinero. Preguntarse si vale la pena
mantener ese gasto: ¿no sería mejor encontrar alternativas más
saludables y económicas?, ¿cuáles proponen?

Contenidos esenciales

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte II.
Desarrollo de la forma física: Los hábitos de
higiene personal y alimenticia.
Presupuesto.

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Matemáticas III

Nombre del
programa

Contenidos esenciales

Construir una maqueta de un puente colgante
Instrucciones

Puentes colgantes

Área

Pensamiento matemático

Hora de
transmisión

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

13/05/2021

Día de
transmisión

Tercero

del 10 al 14 de mayo

El vértigo que puedes sentir al cruzar un puente es
mayor al saber que es un puente que no tiene ningún
apoyo debajo de él. El cálculo estructural te ayudará
a entender por qué es posible y hasta qué límite. ¿Te
atreves a cruzar este puente?

1. Para los soportes verticales o torres se necesitan 2 tramos de 35
centímetros; 2 de 10 centímetros y otros 2 de 13 centímetros. Una
base de madera de 15 x 15 centímetros con 1 centímetro de grosor. Y tornillos y alcayatas que se utilizarán para unir las piezas.
2. Para construir el tablero. Material: Una lámina de madera de
medio centímetro de grosor, 10 centímetros de ancho y un
metro de longitud. Y 16 tiras de madera de 1 x 1cm, cada con 15
centímetros de longitud. Realizar la unión de las piezas para
quedar así:
3. Después unir el tablero con los soportes verticales. Materia y
dos tornillos por cada soporte vertical.

Otros lugares geométricos: la elipse, la parábola
y la hipérbola, ¿Qué significan esas palabras?
Caracterización de las cónicas.

Finalmente, para colocar los CABLES VERTICALES. Material
cadena y alambre para colocarlos de los eslabones a los barrotillos
del tablero.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Apreciación Artística I

Nombre del
programa

Primero

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

26

Área

Bárbara Foulkes en su estudio

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

13/05/2021

del 10 al 14 de mayo

1. Taller ¿Cómo dibuja un cuerpo? Explicado, paso a paso, por la
artista Bárbara Foulkes en este programa.
2. Revisar el trabajo de más artistas que trabajan utilizando el
cuerpo como medio para pintar o dibujar:
En este programa conocemos el trabajo de la artista
y coreógrafa Bárbara Foulkes en su estudio y nos
acercamos al cuerpo como medio de expresión artística
a partir de las tensiones, el contrapeso y la noción de
suspenderse en el aire. Bárbara Foulkes además nos da
el taller titulado: ¿Cómo dibuja un cuerpo? en el que nos
ponemos en movimiento y con él, dibujamos.

Tony Orrico
https://bit.ly/3hdMecz
Galia Eibenschutz
https://bit.ly/3nTILBa
Yves Klein:
https://bit.ly/2RpAsRr
Jackson Pollock
https://bit.ly/3vH1tOU

Contenidos esenciales

Corte I. Reconocer el arte en la cultura:
Las diversas clasificaciones del arte. Las
disciplinas artísticas y sus características.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Lenguaje y Comunicación II

Día de
transmisión

Segundo

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Guía para la elaboración de un proyecto
A continuación, se encuentra una serie pasos y preguntas que te
guiarán para que realices un proyecto escolar. Marca en la casilla el
paso que ya haya realizado tu equipo.

¿Cómo realizar un proyecto escolar?

Autoaprendizaje

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

13/05/2021

Paso 1. Justificación
En esta parte debes elegir una problemática o tema que te
gustaría investigar o el asignado por tu profesor o profesora. Para
este paso te ayudará contestar las siguientes preguntas:

Se aborda lo qué es un proyecto escolar y cuáles son
los pasos para su realización. También se específica
cómo un proyecto es benéfico para el aprendizaje y se
brindan estrategias para las etapas de investigación,
trabajo en equipo y presentación de proyecto.

1. ¿Cuál es el tema a investigar?
2. ¿Por qué nos interesa ese tema o cómo se relaciona con mi materia?
¿Por qué es importante?
3. ¿Qué tanto se de este tema?
4. ¿Qué tiene que ver esta problemática conmigo o con mi comunidad?
5. ¿Qué debo aprender sobre este tema?
Paso 2. Investigación
Para este paso necesitas buscar información confiable sobre ese
tema, puedes revisar en bibliotecas digitales, artículos en internet,
hacer entrevistas, etc.
Paso 3. Planeación del proyecto
En este paso deberán responder a las siguientes cuestiones:

Metodología de la Investigación.

1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué producto se va a elaborar? Puede
ser una revista, un artículo, un experimento, un podcast, un
video, una infografía, un taller, etc.
2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Deben describir los pasos para realizarlo y asignar tareas a cada uno de los miembros del equipo.
3. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Identificar los materiales,
programas, aplicaciones, información y todo aquel insumo
necesario para llevar a cabo el producto.
4. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Se debe crear un cronograma de
actividades.

Continúa en la siguiente página
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Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

TIC II

Día de
transmisión

Segundo

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales
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Blog o Vlog, he ahí el dilema

Vida productiva

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

13/05/2021

Paso 4. Presentación del proyecto
Pensar en formas creativas para presentar su proyecto ante la
clase, la escuela, o al público en general. Puede ser a través de una
demostración, un video, un cartel, una infografía, una exposición, etc.
En este episodio, expertos proporcionarán herramientas
y consejos para que la juventud cree un Blog escrito o
video Blog, enfocado en sus intereses, en el que pueda
compartir sus opiniones, conocimientos y habilidades
con miras a autoemplearse. El programa integra
desde elegir la plataforma, pasando por la selección de
temas, hasta la promoción del contenido para generar
audiencia.

Paso 5. Evaluación del proyecto
Este
consiste
averiguar
el proyecto en
logró
objetivos y
Crea punto
tu Blog
escrito en
o video
Blog,sicompártelo
lassus
Redes
si
estuvo de
bien
realizado.
Se pueden
considerar
3 tipos
de evaluación:
Sociales
Jóvenes
en TV
y cuéntanos
cómo te
decidiste
por
el formato (escrito o video) y porqué la plataforma en la que lo
• La evaluación externa la realiza tu profesor o profesora. Pon
hospedas.
mucha atención a su retroalimentación pues ayudará a mejorar
el proyecto.
• La autoevaluación, en donde entre todo el equipo puede
identificar los errores cometidos y puntos de mejora.
• La coevaluación. Al presentar el proyecto se le puede pedir la
opinión a otros equipos sobre el proyecto, esto aportará más
elementos para detectar posibles fallas y mejorar aspectos
dentro de cada fase.

Espacios Virtuales Multimedia.

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Vida productiva

Blog o Vlog, he ahí el dilema

En este episodio, expertos proporcionarán herramientas
y consejos para que la juventud cree un Blog escrito o
video Blog, enfocado en sus intereses, en el que pueda
compartir sus opiniones, conocimientos y habilidades
con miras a autoemplearse. El programa integra
desde elegir la plataforma, pasando por la selección de
temas, hasta la promoción del contenido para generar
audiencia.

Crea tu Blog escrito o video Blog, compártelo en las Redes Sociales
de Jóvenes en TV y cuéntanos cómo te decidiste por el formato
(escrito o video) y porqué la plataforma en la que lo hospedas.

Segundo

TIC II

13/05/2021

Día de
transmisión

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

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Espacios Virtuales Multimedia.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Todas

Nombre del
programa

Todos

Área

No hay edad para jugar

Hora de
transmisión

Bienestar emocional y afectivo

13/05/2021

Día de
transmisión

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

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Objetivo: Desarrollar la creatividad y explorar las posibilidades de
convivencia que tiene el juego.
Dirigido a: alumnas y alumnos.
En este capítulo, Yuliana le muestra a Darío los
beneficios del juego, que es una actividad muy
importante para el desarrollo humano sin importar
la edad pues él siente que ya está grande como para
ocupar su tiempo en jugar. Un jugador de rol contesta
algunas preguntas alrededor del papel que tiene el
juego en distintos momentos de la vida.

Material: Hojas de papel, bolígrafo.
Desarrollo
1. Inventa un juego.
2. Ponle un nombre a tu juego.
3. Imagina cómo debe jugarse.
4. Escribe las instrucciones de tu juego, recuerda poner las reglas,
cuántos jugadores pueden jugar, en qué consiste el juego, si
requiere de algún material (tarjetas, dados, tablero, una pelota,
por ejemplo).
5. Comparte el instructivo para jugar con otras personas, anímense
a jugarlo.

HSE / transversal

Área

Nombre del
programa

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

Comunicación

¿Qué son las leyendas?

Sinópsis

Hugo y Viviana aprenden qué son las leyendas, un
tanto por investigación y otro tanto por una invitada
muy especial. Ahondan en sus características y la
importancia de preservarlas hoy en día.

Actividades sugeridas

Crea una leyenda para explicar algo cercano a ti, como tu estado,
un volcán, un lago. Describe el momento de la historia en el que
sucede por ejemplo en la prehistoria, la colonia o en la actualidad,
ponte tú como protagonista.

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Lengua y Literatura II

Hora de
transmisión

Cuarto

Día de
transmisión

14/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Características del Mito y la leyenda en
lenguas originarias de México. ¿Actualmente
son importantes los mitos y tradiciones que
trata la narrativa de los pueblos originarios de
México?
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Sinópsis

En este programa se hace un recorrido por las
principales bebidas del planeta: café, té, bebidas
fermentadas de leche, bebidas con frutas.
Conoceremos un poco de su historia, preparación y sus
valores nutricionales. Se mencionan las propiedades
de muchas de las bebidas más populares en México,
como el café, el té y los licuados. Analizaremos las
ventajas y desventajas del consumo de la leche: sus
mitos y realidades. El objetivo es aprender a disfrutar
de las bebidas del mundo con responsabilidad y
conocimiento.

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

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

Nombre del
programa

Primero
Cuarto
Quinto

8:30 a 9:00 y 18:30 a 19:00
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Área

Bebidas del mundo

Hora de
transmisión

Vida saludable

Día de
transmisión

14/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Agua simple vs bebidas dulces
Registra durante un fin de semana cuántos vasos de agua simple
tomaste al día y cuántos líquidos o bebidas dulces. Si tu ingesta de
estos últimos fue mayor a 1, pregúntate cómo podrías volver esas
bebidas más saludables o incluso, considera cambiarlas por agua
simple.
Al cabo de 1 mes registra de nuevo tus bebidas de un fin de
semana y compara si has cambiado tus hábitos de consumo. Si
lo hiciste, es probable que incluso lo notes en tu peso o en tus
niveles de hidratación.

Contenidos esenciales

Actividades Físicas y Deportivas I. Corte II.
Desarrollo de la forma física: Los hábitos de
higiene personal y alimenticia.
Química III. Corte III. Polímeros.
Biología I. Corte II. Componentes químicos.
Salud Humana I. Corte II. Nutrición.

Día de
transmisión

Hora de
transmisión

Área

Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

14/05/2021

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

Saberes digitales

Conclusiones Aprender mejor

En este capítulo repasamos lo aprendido a lo largo de
la serie Aprender mejor con las tecnologías digitales.
A partir de la recapitulación de los principales
aprendizajes adquiridos, los conductores rememoran
cápsulas, reportajes y entrevistas de las cinco semanas
previas.

Ejercita tu memoria haciendo una lista de todos los temas que
recuerdes haber aprendido durante la unidad de Aprender Mejor.
Usando la lista crea un mapa mental con las características
más importantes de cada tema que recuerdes. Puedes hacerlo
en equipo utilizando la app Jamboard, o de manera individual
utilizando la misma app o un medio físico como puede ser una
cartulina o una hoja de tu cuaderno.

De Primero a Cuarto

De TIC I a TIC IV

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Tecnología, información, comunicación y
aprendizaje.
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Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

Contenidos esenciales

Lenguaje y Comunicación II
Ética

Nombre del
programa

Primero
Segundo

Área

Hacer lo que quiero o lo que debo: el dilema moral en nuestra vida diaria

Hora de
transmisión

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

14/05/2021

Día de
transmisión

Responsabilidad social, cívica y ética

del 10 al 14 de mayo

Elementos de la argumentación. Corte I.
¿Cómo puedo diferenciar entre los problemas
éticos y morales?

Dilemas morales
Instrucciones
1. Reúnete en equipos con otras dos personas, lean el siguiente
dilema moral y respondan a las preguntas a continuación:
Susana se ha ido con María, su mejor amiga, a una tienda para
hacer compras. Ella mira diferentes cosas y María ve una blusa
que le gusta mucho. María le dice a Susana que quiere probarse
la blusa. Susana continúa mirando otras cosas. Poco tiempo
después sale María del vestidor. María tiene su abrigo puesto
y le hace una señal a Susana para que vea que tiene puesta la
blusa debajo de su abrigo. Sin decir una palabra, se da la vuelta
y sale de la tienda.
Todos los días tomamos miles de decisiones, algunas
más importantes y trascendentes que otras, y algunas
que implican mayor responsabilidad que otras. ¿Es
posible conjugar el deber con el querer? Muchas veces,
cuando lo que queremos hacer no coincide con lo que
debemos hacer, entramos en un conflicto interno de
toma de decisión al que denominamos dilema moral.
Xadani y Donovan dialogan sobre los dilemas de la vida
cotidiana a los que nos enfrentamos todas y todos.

Unos minutos después llegan el agente de seguridad de la
tienda, un vendedor y el encargado. Ellos quieren registrar la
cartera de Susana. Susana le permite al encargado que registre
su cartera. Cuando él ve que Susana no tiene la blusa, le exige
que diga quién era la muchacha que estuvo con ella.
El encargado le explica: “Yo no puedo dejar ir a los ladrones. Si tú
no nos dices el nombre, te podemos denunciar por ser cómplice
de un robo. Robar es un acto criminal y has apoyado un acto
criminal”.
• ¿Cuáles son las opciones que tiene Susana?
• ¿Qué valores están en juego en cada uno de sus actos?
• ¿Qué consecuencia tendría cada una de las opciones que elija?
• ¿Qué creen que debería hacer y por qué?
• ¿Qué harían ustedes si fueran ella y por qué?
2. Una vez que hayan respondido a las preguntas, piensen en un
dilema moral que les haya ocurrido a cada uno o una de los
miembros del equipo y compártanlo con sus compañeras o
compañeros de equipo, diciendo cuál fue el camino que utilizaron para llegar a tomar una decisión sobre el dilema.
3. Finalmente, en plenaria, entre todo el grupo respondan a la
pregunta: ¿qué elementos se deben tomar en cuenta, en general, para tomar una decisión cuando se enfrentan a un dilema
moral?

Sinópsis

A través de Las Morismas de Bracho y la Danza de
Parachicos se conoce la cultura y tradiciones de los
habitantes de la Ciudad de Zacatecas y del pueblo de
Chiapa de Corzo, en el Estado de Chiapas. A pesar de la
distancia geográfica que separa a estas celebraciones,
las prácticas sociales de esas regiones nos dan identidad
como mexicanos. Fiestas donde lo elementos históricos
y la tradición oral se han transmitido de generación en
generación, permitiendo una mayor integración entre
abuelos, padres e hijos y por supuesto que también
entre los miembros de la población, escapando así
al fenómeno de la globalización, no solo económica,
sino también histórica y social. También el programa
muestra cómo la juventud forma parte de estos
procesos activos de las comunidades mexicanas. Sin
embargo, más allá de la devoción que se deposita, de la
comida que se reparte y de las danzas que se practican,
se comprenderá el proceso histórico que rodeó el
surgimiento de estas increíbles fiestas de México.

Actividades sugeridas

El alumno preguntará a sus papás y abuelos si han participado
en las fiestas que se celebran en su pueblo o comunidad. Lo
importante es que el alumno comprenda por qué se participa.

Semestre

Asignatura

Orientación I
Ciencias Sociales I

Nombre del
programa

Primero

Área

Dos fiestas de México muy universales

Hora de
transmisión

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

14/05/2021

Día de
transmisión

Conciencia histórica

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

El ser social como sujeto y objeto de estudio.

35

36

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

De TIC I a TIC IV
Taller de Análisis y Producción de Textos II

Nombre del
programa

De Primero a Cuarto
Sexto

Área

Recomendaciones para aprender en clases a distancia

Hora de
transmisión

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

14/05/2021

Día de
transmisión

Autoaprendizaje

del 10 al 14 de mayo

Completa el siguiente cuadro con la información solicitada, esto te
ayudará a conocer algunas estrategias que puedes llevar a cabo
para aprovechar tus clases en línea.
Estrategia / Si lo llevo a cabo ¿de qué forma? / No lo llevo a cabo
¿por qué? / ¿Cómo me puede ayudar para aprender?
Recomendaciones para estudiantes de educación
media superior, con el objetivo de reflexionar y
explorar las principales dificultades que presenta el
estudiantado durante las clases en línea, y brindar
recomendaciones de cómo aprender y aprovechar
dichas clases.

• Tomar apuntes durante las clases virtuales.
• Investigar el tema por mi cuenta.
• Estudiar en grupo con mis compañeros de clase.
• Tomar cursos para reforzar conocimientos.
• Revisar todos los materiales que la o él profesor envía o sube a la
plataforma.
• Hacer preguntas durante la clase sincrónica.
• Participar en trabajos en equipo.
• Utilizar diferentes organizadores gráficos para sintetizar la
información.
• Revisar todas las actividades que se encuentran en la
plataforma.

Contenidos esenciales

Tecnología, información, comunicación y
aprendizaje
Estrategias de comprensión lectora.
Recuperación de información:
• Resumen
• Paráfrasis
• Esquema
• Comentario
• Reseña

Sinópsis

Actividades sugeridas

El mundo laboral implica la posibilidad de ser
despedido del trabajo. Según sea el caso, puede ser
un acto liberador o traumático, y sobre todo para los
jóvenes sin experiencia puede ser una situación de
alto estrés. En este episodio se les explica de manera
general qué implica un despido en diversas situaciones
comunes, se les dan herramientas para sobrellevarlo si
les ha afectado emocionalmente, y también se les dan
opciones para contrarrestar esta situación si están en
una situación injusta.

Lee la Ley federal del Trabajo para saber cuáles son las causales de
un despido justificado. Conociéndolas, haz una lista de las cosas
que puedes hacer para prevenir y evitar un despido, organízalas
en orden de importancia.

Semestre

Asignatura

Formación Laboral orientación II

Nombre del
programa

Sexto

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

Área

Despido laboral

Hora de
transmisión

Vida productiva

Día de
transmisión

14/05/2021

del 10 al 14 de mayo

Contenidos esenciales

Introducción laboral. Toma de decisiones
vocacional-ocupacional.
Ingreso a la Universidad y/o vida laboral.
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Nombre del
programa

Sinópsis

Actividades sugeridas

Semestre

Asignatura

En este programa nos acercamos a ejemplos
arquitectónicos que se contraponen. Primero,
exploramos un ejemplo del barroco indígena en la
iglesia de Santa María Tonantzintla en el estado de
Puebla. Conocemos el sincretismo que ocurrió para
lograr llevar a cabo esta manifestación única en la que
se unen la cosmovisión cristiana con la prehispánica.
Luego, como contrapunto, nos acercamos a la obra
del arquitecto Luis Barragán a través de la Capilla
de las Capuchinas y entendemos que los elementos
arquitectónicos se expresan en la limpieza y simplicidad.

1. Juega al reportero de tu estado o comunidad. Busca ejemplos
de arquitectura que hagan un contrapunto, puedes planear
una vista con tu familia. Observa las diferencias y similitudes.
Observa detenidamente su exterior e interior descifrando cuáles
son las figuras más representativas y recurrentes.
2. Toma algunas fotografías y compártelas en las redes sociales
con una breve descripción de los lugares de qué se trata y
cuéntanos qué contrapunto observas en tus ejemplos.

Primero

Apreciación Artística I

11:30 a 12:00 y 21:30 a 22:00
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Área

Contrapunto

Hora de
transmisión

Artes

Día de
transmisión

14/05/2021

del 10 al 14 de mayo
Contenidos esenciales

Corte I. Reconocer el arte en la cultura:
Las diversas clasificaciones del arte. Las
disciplinas artísticas y sus características.

