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¿Qué nos está pasando? 

Ante la contingencia de salud debida al COVID-19, todas y todos nos quedamos en casa para evitar la expansión del contagio. 

Sabemos que esto puede ser difícil porque, como jóvenes, disfrutamos mucho de descubrir el mundo y convivir con nuestros 

amigos y seres queridos.  

En todo el mundo estamos enfrentando este reto y para salir de él necesitamos la participación de toda la comunidad. 

Quedarnos en casa es la única opción, pero eso no significa que debemos abandonar aquello que más nos gusta hacer. Aunque 

parece un reto difícil de lograr, la imaginación y la creatividad pueden ser nuestras aliadas para seguir adelante con todo lo que 

nos ayuda a construir nuestro proyecto de vida. 

Te preguntarás ¿cómo hacerlo sin salir de casa? En estos cuadernillos encontrarás actividades que podrás realizar desde casa y 

que nos ayudarán a estar en contacto de una forma divertida y colaborativa con compañeros/as, profesores, amigos/as y 

familia. Entre estas actividades podrás encontrar: retos, trivias, lecturas, concursos e información socioemocional útil que se 

conforman de acuerdo con cinco categorías:  Práctica Y Colaboración Ciudadana, Educación Integral en Sexualidad y Género, 

Deportes, Artes y Educación Socioemocional, y algunas actividades relacionadas con el componente estratégico de Salud. 

Si eres estudiante de educación media superior, te invitamos a sumarte a la Comunidad Jóvenes en Casa, para que juntos/as 

aprovechemos esta temporada construyendo nuevas experiencias de lectura, arte, deporte y de apoyo socioemocional que 

ayudarán a cuidar mejor de nosotros mismos, de quienes nos rodean y del medio ambiente.  

 

¡Empecemos! 
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INSTRUCCIONES: 

Al ser parte de la comunidad “Jóvenes en Casa” debes crear una carpeta con el material que tengas disponible y diseñarlo 

como tú quieras, en la que integres las evidencias de tus experiencias al realizar las actividades que te sugerimos en este 

cuadernillo.  

Es muy importante que guardes todas tus evidencias, ya que cuando regresemos a clases podrás compartir tu carpeta con 

profesores y compañeros/as para reflexionar sobre todos los aprendizajes y experiencias que nos ha dejado esta contingencia. 

En el presente cuadernillo, encontrarás: 

• Mi calendario semanal: en él podrás llevar un seguimiento de tus avances en las actividades y retos que te sugerimos por 

semana, cada día podrás realizar y compartir 3 aspectos: 

 

– Los retos de hoy: indica cuál o cuáles actividades y retos decidiste iniciar. 

 

– Hoy logré: comparte qué actividades o retos lograste concluir, cómo fue que lo conseguiste, qué cosas 

nuevas aprendiste y si compartiste la actividad con algún integrante de tu hogar. 

 

– Me sentí: de las emociones que observas en la rueda de las emociones1 siguiente, analiza cuál define la forma 

en la que te sentiste al concluir el día. 

 

• Actividades y retos: verás que integramos varias actividades y retos, tú puedes elegir con cual iniciar, también puedes repetirla 

a lo largo de la semana. No olvides registrar cada actividad que decidas realizar en tu calendario, incluso aquellas que te 

lleven más de un día hacerlas, ya que este será parte de tu carpeta de experiencias. 

 
1 Adaptado de la “Rueda de las emociones” de la Dra. Gloria Wilcox 
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RUEDA DE LAS EMOCIONES 
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MI CALENDARIO: SEMANA 1 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

MI CUENTO 

¿Recuerdas las emociones que experimentaste cuando tus profesores te dijeron que se suspenderían las actividades en tu 

escuela? Las medidas de sana distancia han cambiado nuestras rutinas diarias de manera radical, así que compartir tu 

experiencia es muy valiosa en estos momentos. 

En una hoja, escribe un cuento o historia en la cual compartas: 

● ¿Cómo te enteraste de que tus clases en la escuela se suspenderían? 

● ¿Qué emociones experimentaste? 

● ¿Cómo ha cambiado tu rutina desde ese entonces? 

● ¿Cuáles son las emociones que te provoca la situación que está atravesando tu comunidad, nuestro país y el mundo? 

 

Si deseas, puedes compartir esta actividad con tu familia o amigos, o bien invitarlos a participar. Recuerda que es muy importante 

que incluyas tu cuento en tu carpeta de experiencias. 

 

REFORZANDO 

Te invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

● ¿Crees que las emociones influyen en la creación de cuentos? 

● ¿De qué manera consideras que una emoción puede influir en la creación de una obra de arte? 
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REVALORIZANDO ACTORES SOCIALES  

La pandemia del COVID-19 nos ha permitido valorar la esencial labor de algunos actores sociales, sin los cuales no podríamos 

mantener nuestra salud y la realización de actividades diarias. En este ejercicio te proponemos crear un dibujo tipo comic acerca 

de los actores sociales clave en la pandemia del COVID-19, cuyo trabajo consideres está ayudando al país y/o a la comunidad.  

Reúne a tu familia y entre todos reflexionen cómo se podría valorar más a estos actores, aún después, cuando ya estemos fuera 

de la pandemia. Piensen en cómo podrían motivar a las demás personas a ser conscientes acerca de los trabajos esenciales 

que realizan diariamente un gran número de personas en nuestro país. ¡Si te sientes creativo, agrega esto al cómic también! 

Puedes usar como ejemplo alguno de los siguientes actores sociales, o bien algún otro cuya labor consideres de vital importancia 

en estos momentos. 

1. Enfermeras y enfermeros 

2. Doctoras y doctores 

3. Personal de limpieza en los hospitales 

4. Maestras y maestros 

5. Campesinas/as y productores 

6. Recolectores de basura 

7. Comerciantes 

 

Recuerda integrar el dibujo y la reflexión en tu carpeta de experiencias. 

REFORZANDO: 

Al terminar tu cómic o cuento, resuelve la siguiente sopa de letras. Puedes hacer la actividad con tu familia, el que lo termine 

primero, es el ganador. 
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Sopa de letras para ti 
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Sopa de letras para tu familiar 
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SEAMOS INVESTIGADORES 

Todas las personas somos seres sexuados, es decir, nacemos con características sexuales, ya sean masculinas, femeninas o ambas 

(personas intersexuales) y con base en ello se nos asigna un género. Estas características han llevado históricamente a la 

sociedad a establecer “un orden social” que ha contribuido a diferenciar el género y los roles que jugamos en la vida, asociando, 

por ejemplo, el ser ama de casa a las mujeres o ser el proveedor económico de la familia a los hombres; generando también 

expectativas sobre qué es lo que se espera que hagamos las mujeres y los hombres con nuestra vida, incluido el ámbito de la 

sexualidad. A esto le llamamos construcción social de la sexualidad y el género. 

En esta actividad te convertirás en un "investigador/a". Para ello, haz un registro de lo que observas en tu casa sobre las siguientes 

situaciones:  

1. Durante un día observa a las mujeres y a los hombres de tu casa y coloca los siguientes códigos a las actividades que 

realizan: una H si la hacen hombres, una M si la hacen mujeres, una T si la realizan todos por igual. En caso de que en tu 

casa no haya hombres o no haya mujeres señálalo en la columna de "Notas".  

2. En la columna de "Notas" escribe tus reflexiones al respecto, por ejemplo: si te parece justo o injusto que eso suceda así, 

¿qué te gustaría cambiar? y ¿cómo lo harías? 

 

ACTIVIDAD 
¿QUIÉN LO 

REALIZA? 
NOTAS 

Tender las camas   

Lavar los trastes   

Cocinar    
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Alimentar a las mascotas   

Hacer tareas de la escuela    

Ver televisión    

Cuidar a alguien muy pequeño o 

adulto mayor 
  

Lavar la ropa   

Usar tecnología e internet   

Salir a la calle por alguna compra o 

trabajo 
  

Otras:   

Otras:   

Otras:   

 

Al finalizar el día, analiza la tabla y tus notas para colocar una conclusión de tu observación de campo. 
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Apóyate con las siguientes preguntas: 

● ¿Las actividades del hogar se distribuyen por igual? 

● ¿De qué manera se asignan, quién lo decide? 

● ¿Estoy de acuerdo o me siento cómodo/a con la forma en la que se reparten las actividades en casa? ¿por qué? 

● ¿Has notado que, aunque las actividades se realizan entre todos, en muchos casos es una sola persona la que tiene 

mayor carga mental y emocional en el hogar? Es decir, que siempre conoce todo lo que sucede en la casa, dónde 

están las cosas, dónde está cada uno, qué hace falta en la despensa, o a quién le hace falta útiles escolares, 

etcétera. ¿En tu hogar quién es esta persona? 

● ¿De qué manera podría, además de distribuir las actividades, distribuir la atención y desgaste mental que implica 

hacerse cargo de un hogar?  

● ¿Qué pasaría en tu comunidad si en todas las familias, las actividades del hogar y el cuidado, así como el "espacio 

mental y emocional” fueran realizadas por todos/as las y los integrantes del hogar? 

 

MOVIÉNDONOS EN CASA 

Es muy probable que en este tiempo en casa, tal vez nos cueste más trabajo mantenernos activas/os o realizar actividad física 

constante. Ya que, sin darnos cuenta, podemos pasar todo el día sentados/as aunque nos movamos dentro de espacios 

diferentes de la casa. Por lo tanto, no debemos olvidar que hacer actividad física diariamente es muy importante, no sólo para 

nuestro cuerpo sino también para la salud mental. 

Así que ¡a moverse! 

 

Actividad 1 

 
Busca un espacio en tu casa donde puedas moverte libremente. Pon una canción que te guste, una que realmente te haga 

querer bailar y durante 2-3 minutos, comienza a mover tu cuerpo al ritmo de la música. Puedes incluir saltos suaves, movimiento 

de cadera, subir y bajar tus brazos. Sólo diviértete y mueve tu cuerpo. 
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Actividad 2 
 

Activación de hombros. 

 

Instrucciones: De pie, con la espalda recta, mirando hacia el frente, con las piernas separadas a la altura de la cadera, levanta 

los brazos bien estirados en forma de cruz hasta la altura de los hombros. Mantenlos ahí y comienza a hacer círculos pequeños y 

cuenta a hasta 15. Descansa y realiza mínimo 3 repeticiones más. 

 

 
Recuerda que puedes invitar a los/las integrantes de tu hogar a participar en estas actividades, no olvides registrar en tu 

calendario todas las actividades que realices. 

 

REFORZANDO   

Te invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo te sentiste después de realizar actividad física?  

● ¿Cambió tu estado de ánimo? 

● Para ti ¿cuál es la relación entre el movimiento físico y las emociones? 
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TRABAJANDO CON EL ESTRÉS 

Es muy probable que permanecer en casa durante tanto tiempo comience a generar un poco de estrés en ti y los/las integrantes 

de tu familia, por ello te recomendamos la siguiente actividad2, trata de seguir los pasos al pie de la letra, recuerda que puedes 

compartir esta actividad con tu familia, o bien puedes hacer el ejercicio tú solo/a, y puedes llevarla a cabo cuantas veces 

consideres necesario durante este periodo en casa. 

● Busca un lugar tranquilo y libre de interrupciones. 

● Identifica si has experimentado alguno o varios de los síntomas de estrés: dificultad para concentrarte, alteraciones del 

sueño, fatiga, dolores de estómago, de cabeza, erupciones en la piel, comer compulsivamente o experimentar pérdida 

de apetito, problemas de respiración, tensión muscular, ansiedad o irritabilidad entre otros. 

● Si has experimentado más de uno de estos síntomas, es muy probable que estés padeciendo estrés. 

● Anota en el siguiente cuadro las situaciones que creas que te están causando este estrés y las actividades que puedes 

hacer en casa que podrían ayudarte a canalizarlo (gestionar las emociones de tal manera que puedas transmitirlas a una 

actividad externa). 

 

Situaciones que me estresan que NO puedo cambiar porque 

NO dependen de mí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones que me estresan que SÍ puedo evitar o cambiar  

 

 

 

 
2 Actividad adaptada de Construye T, (2020) Ficha 241-Hago algo por mi estrés. En https://www.construye-

t.org.mx/resources/pdf/fichas/241_Hago_algo_por_mi_estres_1_1.3_1.9_e_u.pdf 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/fichas/241_Hago_algo_por_mi_estres_1_1.3_1.9_e_u.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/fichas/241_Hago_algo_por_mi_estres_1_1.3_1.9_e_u.pdf
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ACTIVIDADES QUE ME DAN SATISFACCIÓN Y GENERALMENTE ME AYUDAN A RELAJARME 

(Considera aquellas que puedes llevar a cabo estando en casa) 

Algún ejercicio que me guste y pueda practicar  

 

 

 

 

 

Otras actividades que me gustan: 

 

● artísticas 

● pasatiempos 

● entretenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las situaciones que te generan estrés, te permitirá identificar acciones que pueden ayudarte a reducirlo o eliminarlo, 

puedes hacer este ejercicio periódicamente; no olvides integrarlo en tu carpeta de experiencias. 
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MI CALENDARIO: SEMANA 2 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

EL ARTE DE LAS EMOCIONES 

 

Para estar emocionalmente saludable, debes ser consciente de tus emociones. Pero en ocasiones esto puede resultar difícil; un 

paso que podemos dar para aprender a hacer esto, es conocer las diferentes emociones que podemos sentir, y saber cómo 

nombrarlas.  

El arte es una herramienta que nos puede ayudar a identificar y nombrar emociones. Para ello te invitamos a realizar la siguiente 

actividad3: 

– Elige una canción o pieza musical que te guste mucho y escúchala con atención un par de veces: 
– Mientras escuches la pieza musical, elige el color que te motive y trata de dibujar aquello que te inspira, no importa que 

sean solo trazos sin una forma definida, lo importante es que te dejes llevar por las emociones que te provoca la canción 

o melodía que estás escuchando. 
– Repite la canción o melodía cuantas veces consideres necesario y hasta que consideres concluido tu dibujo. 
– Una vez concluido el dibujo, repite esta misma actividad, pero ahora elige una canción o melodía que creas muy diferente 

a la pieza que escuchaste hace un momento, en cuanto a ritmo o intensidad. 

Cuando hayas terminado, observa ambos dibujos y escribe en una hoja blanca o de tu cuaderno, la que tengas en casa: 

1. ¿Qué diferencias encuentras entre ambos dibujos? 

2. ¿Qué emociones te provoca cada dibujo? (Puedes guiarte con La Rueda de Emociones) 

3. ¿Qué relación tienen esas emociones con los colores y trazos que elegiste? 

Esta actividad la puedes llevar a cabo cuantas veces lo desees a lo largo de la semana, observa qué cambios surgen en días 

diferentes y anótalos. No olvides integrar estos dibujos en tu carpeta de experiencias y registrarlo en tu calendario. 

 
3 Actividad adaptada de Simmons, M. (2019) “Painting with music”, en: https://educationcloset.com/2019/09/01/teaching-emotions/  

https://educationcloset.com/2019/09/01/teaching-emotions/
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REFORZANDO 

Te invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

● ¿De qué manera crees que la música puede expresar emociones? 
● ¿Cómo podemos expresar las emociones que nos provoca la música? 
● ¿Por qué crees que las diferentes piezas musicales nos hacen reaccionar de diferentes maneras? 
● ¿Cuáles crees que pueden ser formas saludables de expresar emociones? 

 

 

TESTIMONIOS DEL MUNDO 

 

Lee los siguientes testimonios de trabajadores alrededor del mundo y compártelos con tu familia, o con las personas con las 

que vives en casa, y discutan:  

– ¿Por qué creen que hay lugares donde estas personas son agredidas y otros donde son reconocidas?  
– ¿Cómo podemos colaborar para evitar que sigan estas conductas discriminatorias contra estas personas? 
– Comenten el caso de alguna persona que conozcan o miembro de la familia que esté en una situación similar.  

Testimonio 1: 

“Mi nombre es Víctor Salazar y soy transportista de alimentos. Mi trabajo es cruzar el país (Argentina) 

para abastecer a toda la población. Llevo toda la cuarentena fuera de casa y el único contacto 

que he tenido con mi familia es por medio del celular. A pesar de la tranquilidad que se vive en las 

calles, he sufrido agresiones y discriminación porque la gente cree que los puedo infectar, además 

de que las carreteras se han puesto más inseguras con el confinamiento. A pesar de los obstáculos 

me siento muy orgulloso de esta labor que mantiene abastecida de alimentos a la población”.  
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Testimonio 2: 

“Soy Adelina Sánchez y me dedico a vender frutas y verduras en el Estado de Colima. En estos días, 

han llegado personas a pedirme un poco de alimentos porque se quedaron sin trabajo y no tienen 

para pagar. Yo no soy millonaria y vivo al día, pero lo que puedo lo dono, pues comprendo que son 

épocas difíciles y todos debemos ser solidarios para poder salir adelante en esta crisis. Sé que por mi 

trabajo me expongo, pero siempre sigo las recomendaciones de lavarme las manos y de respetar 

la sana distancia”. 

Testimonio 3: 

“Mi nombre es Raquel Pineda y soy doctora en el Hospital Universitario en la ciudad de Madrid, 

España. En el último mes, he atendido a muchos pacientes con la enfermedad y han sido momentos 

muy difíciles para todos. A pesar de esto, me he sentido muy orgullosa de la población en general, 

pues nunca hemos dejado de sentir un gesto de solidaridad. Hay personas que nos traen comida, 

cafeterías que nos regalan bebidas y todos los días a las 8pm, la gente se asoma por sus ventanas 

o balcones para aplaudir lo que hacemos. Esto me llena de emoción y es una forma de no perder 

la esperanza y de saber que saldremos adelante.” 

Al terminar de leer y discutir estas historias, escribe una reflexión a la cual hayan llegado tú y tu familia sobre estas situaciones 

que ocurren e intégrala en tu carpeta de actividades. 

 

 

REFORZANDO: 

Escribe una carta a alguna de estas personas que compartieron su testimonio o a alguien que conozcas, en la que reconozcas 

la labor esencial que esta persona emprende dentro de la comunidad, así como en el país. Cuéntale cómo estás ayudando a 

tu familia o comunidad en este momento de crisis. Intégrala a tu carpeta de actividades. 
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EQUIDAD, INCLUSIÓN Y NO VIOLENCIA 

 

La experiencias y aprendizajes que tenemos en nuestra vida, muchas veces están relacionadas con nuestra identidad de 

género, es decir, si somos hombres o mujeres. Ello porque históricamente se han utilizado las diferencias entre los géneros 

como un medio para generar desigualdad, es decir, negar las mismas oportunidades, derechos y experiencias a las 

personas por igual. Esta desigualdad también sucede con las orientaciones sexuales que son diferentes a la heterosexual. 

Esto no significa que queramos ser idénticos unos de otros, sino que todas las personas podamos estudiar, trabajar en lo 

que nos gusta, decidir si tendremos hijos o no, tener las mismas oportunidades de subir de puesto, de ganar el mismo sueldo, 

o de salir sin miedo a la calle.  

La empatía y la conciencia social son habilidades que nos pueden ayudar a reconocer algunas ventajas y desventajas 

sociales que experimentamos por nuestra identidad, expresión de género u orientación sexual, con ello podemos ayudar 

a transformar la realidad social de las personas que están en condiciones de mayor desventaja social. 

 

Observa la siguiente tabla con las descripciones de los conceptos relacionados a la identidad de género, expresión de 

género, sexo biológico y orientación sexual, para que puedas realizar el ejercicio: 
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*Queer - Que no encaja completamente en una sola identidad. 

*Andrógina - Expresión que juega con la gama de expresiones de género, sin importar la identidad de género. 

*Intersexual - Persona con características biológicas de hembra y de macho simultáneamente. 

*Asexual - Una falta de atracción por las relaciones sexuales con otras personas (aún así pueden estar interesados en una relación romántica). 

*Pansexual - Un interés por la persona, ya sea romántica o sexualmente, por su esencia interior y no por el género con el que se identifiquen.  
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En esta actividad vamos a enlistar las ventajas y desventajas sociales que vemos en nuestra comunidad, de ser como 

somos. Es importante mirar las situaciones de forma crítica y sobre todo considerar nuestro papel en la sociedad como algo 

valioso, necesario y que puede transformar las realidades.  

Paso 1: Llena los siguientes datos, considerando los que observaste de la tabla, incluye tu identidad de género, tu 

expresión de género, tu sexo y tu orientación sexual. 

Nombre:_________________________________________________________________________ Edad:________  

Me identifico como: _____________________________________________ 

Ahora, escribe las ventajas y desventajas sociales que tiene ser como tú eres, y posteriormente escribe las ventajas y 

desventajas de dos personas con identidad de género, expresión de género, sexo y orientación sexual diferente a la tuya 

llena el siguiente cuadro: 

 

PERSONAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

YO SOY: 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONA 1: 
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PERSONA 2: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas, recuerda que puedes invitar a los/las integrantes de tu hogar a hacer esta reflexión. 

● ¿Qué estás dispuesta/o a hacer para transformar la realidad en la que todas las personas podamos vivir nuestra 

sexualidad como decidamos? 

● ¿Qué estás dispuesta/o a hacer para transformar la realidad en la que todas las personas podamos tener los 

mismos derechos/oportunidades? (¡no olvides las desigualdades de género!) 

No olvides registrar esta actividad en tu calendario y agregar el cuadro en tu carpeta de actividades. 

 

REFORZANDO 

 

Elige una de tus canciones favoritas, que tengas en un CD, que escuches en la radio o que tengas en tu celular o elige un 

programa de televisión que se vea con mucha frecuencia en tu casa.  Escúchala/Velo con atención e identifica lo 

siguiente:  

● ¿De qué habla la canción o programa?  

● ¿Qué imagen nos muestra de las mujeres, y qué imagen nos muestra de los hombres? 

● ¿Qué mensajes envía sobre las relaciones entre estas personas? 

● Consideras que estos mensajes apoyan a crear una sociedad justa e igualitaria, ¿por qué? 
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Si tuvieras la oportunidad de crear una canción o un programa de televisión, ¿Qué ideas te gustaría transmitir a la 

sociedad para generar comunidades incluyentes, respetuosas, no violentas e igualitarias? 

 

ACTÍVATE 

 

 

Cuando pasas mucho tiempo sentado/a, o en una sola postura, es común que los músculos se pongan tensos y esto genere 

dolor o malestar en general a corto y largo plazo. Extender y estirar nuestros músculos tan solo unos minutos es excelente para el 

cuerpo y también, despeja nuestra mente y nos da más energía. 

 

A continuación, te recomendamos algunas actividades que puedes realizar de manera cotidiana para ayudar a relajar tus 

músculos. Recuerda que puedes compartir estos ejercicios con los y las integrantes de tu hogar, y repetirlo cuantas veces desees. 

No olvides registrarlo en tu calendario carpeta de experiencias. 

 

ESTIRAMIENTO 

 

El estiramiento antes y después de realizar ejercicio físico es muy importante para evitar lesionarnos. Para eso vamos a realizar 

unos ejercicios simples siempre que hagamos actividad física.  

 

I. Círculos con tu cadera: abre tus piernas a la altura de tu cadera, coloca tus manos sobre esta y comienza a hacer círculos 

muy lentos. Haz 5 para un lado y 5 para el otro.  

II. Círculos con los hombros: Suelta tus brazos a los costados y comienza a hacer círculos con tus hombros, 10 hacia el frente 

y 10 hacia atrás. 

III. Estiramiento de espalda: Con tus piernas juntas, inhala profunda y lentamente y sube tus brazos. Al estar arriba, estírate 

como si quisieras tocar el techo. Entrelaza tus manos y estirando, suavemente inclínate muy levemente hacia el lado 

izquierdo, quédate unos segundos; regresa a la posición inicial y ahora hazlo hacia el lado derecho, otros segundos. Exhala 

y lentamente ve bajando tus brazos y al mismo tiempo, pega tu barbilla al pecho y ve bajando tu cabeza y espalda como 

si quisieras enrollarte sin doblar tus piernas.   

IV. Estiramiento de piernas: Con tus piernas estiradas y abiertas a la altura de tus caderas, estira tus brazos e intenta tocar tu 

espinilla o pie derecho, quédate por unos 10 segundos y luego ve hacia el lado izquierdo y quédate otros 10 segundos.  

V. Al terminar, toma una inhalación profunda desde la altura de tus pies y ve subiendo lentamente para no marearte.  
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Ahora sí ¡empecemos! Ya sea si es al principio de tu día o por la tarde, trata de buscar un espacio donde puedas moverte 

cómodamente. Si puedes, busca una canción que te guste o motive a hacer ejercicio. 

 

 

Ejercicio 1: 

 

I. Para activar un poco el cuerpo vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Párate con tus piernas 

abiertas a la altura de tus hombros, flexiona tu pierna e intenta tocar tu pecho con la rodilla (como se 

muestra en la imagen), mantenla ahí sin tocarla con tus brazos y ese movimiento va a contar como 1.  

II. Baja tu pierna y ahora vas a hacer lo mismo con la pierna izquierda, mantén ese movimiento, esto cuenta 

como 2.  

III. Relaja y baja la pierna y nuevamente vas a subir la pierna derecha y contar 3.  

 

Ahora que ya sabes como hacerlo, vas a alternar y subir las piernas al ritmo de 1,2,3. Al contar 3 vas a dejar la 

pierna al pecho por 2 segundos, bajarla y nuevamente contar 1,2,3.  

 

Haz esta secuencia 10 veces, descansa 1 minuto y repítela mínimo 3 veces. 

 

 

Ejercicio 2: 

 

I. Párate con tus piernas juntas y relaja tus hombros.  

II. Da un pequeño brinco y abre tus piernas a los costados, al mismo tiempo, sube tus brazos 

a la altura de tus hombros. 

III. Da otro pequeño brinco y cierra tus piernas al mismo tiempo que bajas tus brazos.  

 

Haz esta secuencia 10 veces, descansa 1 minuto y repítela de 3 a 5 veces.  

 

 

REFORZANDO   

● ¿Pudiste percibir algún tipo de rigidez en tu cuerpo? Escribe en qué parte del cuerpo específicamente. 
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● ¿De qué manera consideras que se relaciona el estrés con la rigidez en los músculos?  

● Cuando una persona tiene estrés, ¿qué partes del cuerpo son las que suelen doler?  

 

APRENDO A MANEJAR MI ESTRÉS 

 

¿Has sentido que te cuesta trabajo concentrarte, o te has sentido ansioso?, posiblemente estés experimentando un periodo de 

estrés.  

La forma en que respiramos afecta todo el cuerpo, pues a partir del intercambio de oxígeno por dióxido de carbono es que 

podemos mantenernos vivos. Sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos cómo respirar. Si somos conscientes de nuestra 

respiración, podríamos notar que hay momentos en el día en que casi no respiramos, es mínimo el aire que entra y sale de 

nuestros pulmones. 

Aprender a respirar es un buen paso, no sólo para tener un mejor manejo del estrés, sino también para tener un mayor rendimiento 

en todas las actividades que hacemos: físicas, intelectuales y emocionales. 

 

A continuación te compartimos una técnica4 muy sencilla, que te ayudará a tener un mejor manejo del estrés. 

1. Siéntate en una posición cómoda, con la espalda recta y los hombros relajados. 

2. Coloca una mano sobre el abdomen, justo debajo de las costillas y la otra mano sobre el pecho. 

3. Respira hondo por la nariz y deja que el abdomen te empuje la mano. El pecho no debería moverse. 

4. Sostén el aire unos segundos. 

5. Exhala por la nariz lentamente. Siente cómo se hunde la mano sobre tu abdomen, utilízala para expulsar todo el aire. 

6. Realiza este ejercicio de respiración entre tres y diez veces. 

7. Reconoce qué sensaciones experimentas al final del ejercicio. 

 
4 Actividad adaptada de Construye T, (2020) Ficha 8-La respiración profunda https://www.construye-

t.org.mx/resources/pdf/fichas/8_La_respiracion_profunda_1_3_9_do_u.pdf?v=20200427-02 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/fichas/241_Hago_algo_por_mi_estres_1_1.3_1.9_e_u.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/fichas/8_La_respiracion_profunda_1_3_9_do_u.pdf?v=20200427-02
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/fichas/8_La_respiracion_profunda_1_3_9_do_u.pdf?v=20200427-02
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Escribe o dibuja a continuación (como consideres que lo puedes expresar mejor) qué cambios observas en ti antes y después 

de hacer este ejercicio. Recuerda que puedes repetirlo las veces que desees y consideres necesario, es importante que lo 

registres en tu calendario. 

 

ANTES DE HACER EL EJERCICIO ME SENTÍA: DESPUÉS DE HACER EL EJERCICIO ME SIENTO: 
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MI CALENDARIO: SEMANA 3 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

DIBUJANDO LAS EMOCIONES 

 

El arte abstracto es un estilo de expresión pictórica que no representa objetos o figuras concretas o reconocibles del mundo real, 

sino que propone ver las cosas desde una perspectiva diferente, permitiendo mirar más allá de nuestra realidad. Por medio del 

color, las formas y los diferentes trazos, el arte abstracto busca comunicar visualmente las emociones del autor de la obra. Por 

ejemplo, puedes ver la siguiente obra del pintor ruso, Vassily Kandinsky, titulada “Amarillo, rojo y azul” (1925), en la que intentó 

plasmar por medio del color y las figuras, su realidad interior y exterior: 

 

Ahora, te toca a tí; te invitamos a ver cómo podemos conectar nuestras emociones con el color y el trazo: 

1. ¿Qué sensación o sentimientos te provoca la pintura de Kandinsky? Coméntalo con tu familia o anótalo en un cuaderno 

2. Escoge algún objeto que esté dentro de tu casa y que te provoque algún sentimiento (de cualquier tipo). 
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3. Ya sea solo o invitando a los y las integrantes de tu hogar, dibujen este objeto, haciendo que su dibujo sea lo más 

parecido al objeto en cuestión. De ser posible usa colores, si no usa sólo un lápiz o una pluma, lo que dispongas. 

4. Posteriormente, dibuja el mismo objeto de forma abstracta, es decir, sin importar que no se plasmen todas las 

características del objeto de manera exacta, sino lo que te provoca sentimentalmente.  

5. Al terminar, cada uno puede explicar su dibujo abstracto y compararlo con el dibujo real; analicen en conjunto como en 

el dibujo y en la pintura existen muchos elementos que permiten representar objetos y emociones, sin necesidad de 

plasmar con exactitud los objetos.  

6. Recuerda archivar tus dibujos en tu carpeta de experiencias. 

 

 

REFORZANDO 

¿Crees que las emociones tienen un color específico? 

A continuación, escribe qué color tienen para tí estas emociones: 

 

ENOJO  TRISTEZA  

ALEGRÍA  ORGULLO  

SORPRESA  DESAGRADO  

 

Invita a alguien más a realizar la actividad contigo, no muestres tus respuestas hasta que ambos hayan concluido. 

¿Qué diferencias y similitudes encontraste? 

__________________________________________________________________________ 

 



  

30 
 

LA AGENDA 2030 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Agenda 2030, fueron creados para reducir las 

desigualdades en todos los aspectos de la vida y para crear un mundo que sea justo para todos y todas, en donde nadie se 

quede atrás. 

Los ODS son 17 objetivos que persiguen metas específicas de salud, educación, medio ambiente y desarrollo social. ¿Ya los 

conoces?, con esta actividad podrás conocerlos a detalle. 

Seguramente has jugado “memoria”, un sencillo juego de mesa que consiste en juntar pares de tarjetas que se relacionan entre 

sí, o bien que son iguales. Esta vez jugaremos una variante, en la cual deberás relacionar el ícono que representa cada ODS con 

su descripción.  

1. Recorta cada una de las tarjetas. 

2. Coloca todas las tarjetas viendo hacia abajo (con la finalidad de que nadie pueda ver qué contiene cada tarjeta) en la 

mesa o una superficie plana. 

3. En cada turno, cada participante deberá voltear dos tarjetas (una a la vez), si éstas no coinciden, deberá volver a 

voltearlas. En caso de que las tarjetas coincidan ODS y descripción, el jugador o jugadora las conservará. 

4. El jugador o jugadora que junte más pares correctos, será el ganador o ganadora. 

Puedes realizar esta actividad tú solo, o bien invitar a los y las integrantes de tu hogar. 

No olvides registrar esta actividad en tu calendario y antes de regresar a tu escuela, pega las tarjetas en pares en tu carpeta de 

experiencias. 

¡Adelante! 
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RESPUESTAS: 

 

REFORZANDO: 

Escribe en tu carpeta: 

 

● ¿A qué Objetivos de Desarrollo Sostenible consideras que puedes aportar? 

● ¿De qué forma puedes tú, como estudiante y persona joven, contribuir con los objetivos de la Agenda 2030? 

ODS DESCRIPCIÓN

1  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2
 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible.

3  Garantizar una v ida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

4
 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la v ida de todos.

5  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

6  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

7  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

8
 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos.

9  Industria, innovación e infraestructuras.

10  Reducir la desigualdad en y entre los países.

11  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14
 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible.

15
 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 

las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.

16  Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

17  Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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EL JUEGO DE LA DIVERSIDAD 

 

Nuestra sociedad es diversa. Existen distintos elementos que la hacen ser así, por ejemplo: diferentes lugares de nacimiento, 

múltiples lenguas indígenas, personas de diferentes edades, hombres y mujeres, distintas profesiones u oficios, y también, 

hay diferencias en los gustos de las personas, en música, comida, colores, vestimenta, etc.  

Las personas también somos diferentes, esas diferencias nos enriquecen y nos hacen crecer como comunidad y sociedad.  

Saber qué nos gusta, qué nos interesa e incluso qué metas tenemos, nos permite ser conscientes de quiénes somos y nuestro 

lugar en el mundo. 

 

1. Invita a tu familia a jugar el Basta de la diversidad. 

2. Dibuja en tu hoja horizontalmente 15 columnas con los siguientes títulos: nombre, color, prenda de vestir, 

Poblado/Ciudad/Estado, emoción/sentimiento, lengua/idioma, oficio/profesión, orientación sexual, edad, sexo, 

grupo musical/cantante, deporte, flor/fruto, personaje mujer de la historia y total de puntos. 

3. En cada ronda un participante dice en voz alta la letra “A” y recorre el abecedario en su mente. Cuando la persona 

jugadora de la derecha lo desee, puede decir "Basta". La persona del abecedario se detiene y enuncia la letra en 

la que se quedó, con ella tendrán que rellenar las columnas, usando palabras que inicien con esa letra.  

4. Es probable que haya campos vacíos, no te preocupes, lo importante es divertirse y reflexionar sobre la diversidad.   

5. Al finalizar la ronda, quien termine primero dice "Basta" y comienza a contar hasta 10 para que los/las demás 

participantes terminen de escribir. Al finalizar estos últimos 10 segundos revisen sus respuestas para asignar puntajes:  

 

a. 100 pts si es respuesta única  

b. 50 pts si dos personas pusieron la misma respuesta 

c. 25 pts si tres personas o más pusieron la misma respuesta 

 

6. Al finalizar la ronda, sumen sus puntos y escríbanlos en la columna de "Total de puntos".   

7. Recuerda que la diversidad existe en todo lo que somos y vemos, que la diversidad no es un obstáculo, sino que 

enriquece a las personas y a las comunidades. 
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REFORZANDO 

La sexualidad es parte natural de todos los seres humanos, es igual de importante que otros ámbitos de nuestra vida. Mirarla 

como un derecho nos permite reconocer que la sexualidad es algo positivo y necesaria para el bienestar, desarrollo y 

felicidad de TODAS las personas. 

En esta sopa de letras vas a identificar 19 palabras relacionadas con la sexualidad y la salud sexual.  

● Registra en cuanto tiempo logras identificar todas las palabras y anótalo en tu cuaderno de trabajo.  

● Al finalizar, escribe una definición de SEXUALIDAD , de acuerdo con lo que conoces y las palabras que encontraste.  

● Puedes reproducir en hojas reciclables este ejercicio para retar a otros/as integrantes de tu familia: 

 

SEXUALIDAD 

GÉNERO 

IDENTIDAD 

DIVERSIDAD 

PLACER 

BIENESTAR 

LAICIDAD 

CIUDADANÍA 

AUTOEROSTISMO 

AFECTO 

DERECHOS 

RESPETO 

REPRODUCCIÓN 

DECISIONES 

AUTONOMÍA 

SALUD 

EDUCACIÓN 

CUERPO 

EMOCIONES 
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EJERCÍTATE 

 

Como la semana pasada, recuerda que antes de iniciar con nuestra actividad fìsica debemos realizar los ejercicios de 

estiramiento. Tómate tu tiempo y recuerda no excederte; hazlo poco a poco respetando y conociendo tu cuerpo.  

 

Actividad 1. Plancha 

 

En esta sesión, vamos a hacer ejercicios para fortalecer nuestro torso y abdomen. El fortalecimiento de estas áreas es muy 

importante ya que protegen tu columna vertebral y ayudan a mejorar tu postura, aún cuando pasas mucho tiempo en una 

misma postura:  

 

● Recuéstate boca abajo, con tus piernas estiradas. 

● Vas a levantar tu cuerpo sostenido por tus antebrazos y tus dedos de los pies. 

● Mantén tu espalda recta sin que ésta se curve.  

● Mantén esta postura de plancha entre 30 y 60 segundos 

● Descansa 1 minutos y repítelo 2 veces más. 

  

 

 

Practica por lo menos 3 veces a la semana y cada semana agrégale 10 segundos en cada serie. 

 

Actividad 2. Abdominales 
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● Recuéstate boca arriba, con tus piernas flexionadas. Acerca tus tobillos a tus muslos y 

abre tus piernas a lo ancho de tus caderas. 

 

● Con tu cabeza, espalda y manos sobre el piso, trata de llevar tus rodillas hacia tu pecho 

y lentamente bájalas, pero no dejes caer tus pies completamente, sólo hasta que las 

puntas de tus dedos de los pies toquen el piso. 

 

● Nuevamente, sube tus piernas al pecho y bájalas sin que tus pies toquen el piso 

completamente. 

 

● Empieza haciendo 4 series de 25 repeticiones y descansa entre 30 y 60 segundos entre cada una.  

 

 

REFORZANDO   

 

Anota en tu libreta ¿cuáles músculos consideras más importantes para el funcionamiento de tu cuerpo? 

 

CONECTO CON MIS EMOCIONES 

 

¿Has sentido que de pronto no puedes controlar tus emociones?, o ¿haces y dices cosas de las cuales luego te arrepientes?, es 

importante aprender a ubicar las emociones que estamos sintiendo para poder aprender a manejarlas, y así lograr una 

perspectiva objetiva de las situaciones que vivimos. 
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Te invitamos a hacer el siguiente ejercicio5, trata de ubicarte en un lugar tranquilo en el que no seas interrumpido, recuerda que 

puedes invitar a los y las integrantes de tu hogar a realizarlo contigo, o bien puedes hacerlo solo o sola. No olvides registrar en tu 

calendario todas las veces que lo pongas en práctica. 

Esta técnica es útil cuando necesitas tomar una distancia emocional y conservar una perspectiva objetiva de la situación. 

1. Inicia con 3 respiraciones profundas para alcanzar una mayor oxigenación en tu cuerpo y cerebro. Esto te ayudará a estar 

en contacto contigo mismo. 

2. En la tercera respiración profunda mantén el aire en tus pulmones por unos segundos y coloca los dedos sobre tu cara de 

la siguiente manera: 

 

a. Con los pulgares cierra suavemente tus oídos. 

b. Con los índices, cierra tus ojos con suavidad y cuidado. 

c. Con los dedos medios presiona apaciblemente tu nariz hasta cerrarla. 

d. Con los dedos anulares y meñiques cubre tus labios. 

 

3. Durante estos segundos debes prestar atención a lo que experimenta tu cuerpo. Podrás notar la intensidad del contacto 

contigo mismo,  y poco a poco entrarás en un estado de tranquilidad emocional. 

4. Repite el ejercicio cuantas veces consideres necesario hasta llegar a una calma plena. 

5. Cuando hayas logrado manejar la emoción o sentimiento, puedes retomar el tema con mayor claridad y asertividad. 

6. Registra a continuación la emoción que sentías que predominaba en tí antes del inicio, e ilumina el recuadro de acuerdo 

al nivel de intensidad con que la sentías, y cómo es que la sientes después de hacer el ejercicio: 

 

 
5 Actividad adaptada de Construye T, (2020) Ficha 29-Me desconecto del mundo, me conecto conmigo. En https://www.construye-

t.org.mx/resources/pdf/fichas/29_Me_desconecto_del_mundo_me_conecto_conmigo_1_2_4_e_u_1.pdf  

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/fichas/29_Me_desconecto_del_mundo_me_conecto_conmigo_1_2_4_e_u_1.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/fichas/29_Me_desconecto_del_mundo_me_conecto_conmigo_1_2_4_e_u_1.pdf
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ANTES DEL EJERCICIO 

EMOCIÓN INTENSIDAD DE LA EMOCIÓN 

  

  

  

DESPUÉS DEL EJERCICIO 

EMOCIÓN INTENSIDAD DE LA EMOCIÓN 

  

  

  

 

 

Para que este ejercicio te sea de utilidad, es importante que te concentres. Aprender a manejar tus emociones es cuestión de 

mucha práctica, no te desesperes si no logras hacerlo a la primera, trata de que este sea un ejercicio constante. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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MI CALENDARIO: SEMANA 4 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

TRADICIONES Y EMOCIONES 

Tanto el arte como las tradiciones son manifestaciones materiales y artísticas que se transmiten de generación en generación, y 

forman parte de la cultura popular. Las tradiciones forman parte de nuestra cultura e identidad colectiva. Muchos artistas 

plasmaron algunas de nuestras tradiciones en sus cuadros. 

Invita a los y las integrantes de tu hogar a observar la siguiente pintura llamada “La piñata”, pintada por Diego Rivera en 1953: 

 

 

Ahora, realicen un dibujo o escriban un breve texto sobre alguna tradición que existe en tu ciudad, comunidad o región, 

recuerda incluir o expresar las emociones que se viven con esa tradición. Estas emociones pueden ser positivas o negativas, lo 
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importante es aprender a identificarlas y regularlas. Al terminar, pide a cada uno de los/las integrantes de tu hogar que participó 

en la actividad, que exponga su creación artística. 

Incluye en tu carpeta de experiencias el dibujo o texto que realizaron. 

 

REFORZANDO 

 

Ahora reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

 

● ¿Por qué son importantes las tradiciones en la construcción de tu identidad? 

● ¿De qué manera consideras que las tradiciones se relacionan con las emociones? 

 

 

CONCIENCIA SOCIAL 

 

La situación que estamos viviendo desde hace un tiempo, ha implicado muchos cambios en nuestra rutina habitual, algunos de 

estos cambios han impactado positivamente al ambiente. Por ejemplo, sabemos que la inactividad industrial ha limpiado el aire 

y ha reducido el hoyo en la capa de ozono sobre el Ártico. 

¿Cómo te imaginas que va a cambiar el mundo y/o el país después de la pandemia?, ahora, piensa qué cambios te gustaría 

que se mantuvieran así, qué actitudes consideras que deban cambiar las personas a raíz de esta situación. Llena el siguiente 

cuadro con estas reflexiones y piensa qué debemos hacer todos para mantener los cambios positivos y qué te toca hacer de 

manera individual.  
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¿COMO ERA ANTES? ¿CÓMO PUEDE SER DESPUÉS 

DEL COVID? 

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA 

QUE SE MANTENGA ASÍ? 

¿QUÉ ME TOCA HACER A MI? 

    

    

    

REFORZANDO: 

Completa el crucigrama “Palabras para cambiar al mundo”: 
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NUESTRA DIVERSIDAD 

 

Con frecuencia, las diferencias que tenemos como personas, tanto físicas como en gustos, intereses e ideas, hacen que 

consideremos la diversidad como una amenaza. Sin embargo, sabemos que todas las personas tienen el derecho de ser 

como ellas quieran ser, dedicarse a lo que les guste e incluso vestir como se sientan bien.  La identidad de género de una 

persona forma parte de quién es, responde a cómo se siente más cómoda una persona de acuerdo a la experiencia 

subjetiva de su cuerpo, emociones e ideas. También existe la expresión de género y es cómo nos presentamos 

exteriormente de acuerdo con el dualismo femenino-masculino que existe dentro de la sociedad*. Permitir y respetar que 

las personas muestren quienes son, que les gusta, hará que seamos una sociedad incluyente, empática y sin prejuicios. 

En esta actividad vas a crear a personas de acuerdo con su diversidad y cómo las observas en tu comunidad.  

1. Dibuja 3 siluetas humanas, cada una en una hoja. 

2. Recorta los elementos de características físicas y de vestimenta que encuentres en revistas, periódico o algún recurso 

que puedas recortar, incluso, también puedes dibujarlo.  

3. Crea diferentes personas, colocando diferentes elementos que hayas recortado en las siluetas que dibujaste. 

4. Intenta ser creativo/a y ve más allá de lo que tradicionalmente vemos. Puedes apoyarte en la siguiente tabla:  

SEXO BIOLÓGICO IDENTIDAD DE GÉNERO EXPRESIÓN DE GÉNERO ORIENTACIÓN SEXUAL 

Sexo masculino Identidad hombre Expresión de género femenina Heterosexual 

Intersexual Identidad mujer Expresión de género femenina Homosexual 

Sexo masculino Identidad mujer Expresión de género masculina Heterosexual  
(es decir le gustan los hombres) 

Sexo femenino Identidad hombre Expresión de género andrógina Bisexual 

 
*Etiquetar las cosas como ”femenino” o “masculino” (aunque si lo pensamos, los objetos no tendrían por qué tener género).  
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Te vas a dar cuenta que algunas de estas columnas ¡no influyen en la ropa que escojas! 

Con estos elementos estás conociendo que la expresión de género es diversa y que no depende de tu orientación sexual 

o de tu sexo biológico; sino que, con ella podemos manifestar al mundo una parte de quiénes somos. La vestimenta 

también es una forma de expresar nuestra identidad y hacer arte con ésta. Recuerda que esto sólo es una aproximación 

de cómo suelen presentarse las personas, pues la diversidad es muy amplia y puede o no ajustarse a lo que generalmente 

observamos, ya que cada individuo es diferente.  

Ahora responde a las siguientes preguntas:  

● ¿Crees que las personas somos iguales o diversas?  

● ¿Por qué crees que a las personas o inclusive a nosotros(as) mismos(as), a veces nos cuesta trabajo aceptar y respetar 

la diversidad? 

● ¿Crees que en tu comunidad todas las personas tienen los mismos derechos? ¿por qué?  

● ¿Qué pasaría en tu comunidad si todas las personas practicaran el respeto y la empatía hacia todas las personas sin 

importar su diversidad? 

 

REFORZANDO 

Reflexiona esta pregunta y escribe ¿por qué crees que sea importante que exista diversidad entre las personas, y que se 

procuren respetar los derechos de todas y todos? 
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ACTÍVATE EN CASA 

 

En este periodo de sana distancia, es fundamental extender y estirar nuestros músculos todos los días para mantener sano el 

cuerpo y la mente. Asimismo, recuerda que puedes compartir estos ejercicios con los y las integrantes de tu hogar, y repetirlo 

cuantas veces desees, sin exceder de tu capacidad física.  

 

No olvides realizar la serie de calentamiento que practicamos en la sesión 2. En esta ocasión vas a agregar un ejercicio más: 

 

I.  Párate sobre el pie izquierdo y extiende tu pierna derecha al frente y déjala al aire. Haz 15 círculos suaves con tu tobillo 

derecho y luego cambia de lado.  

II. Al finalizar, cambia de pierna y repite el ejercicio.  

 

 

Ejercicio 1. 

 

I. En un lugar despejado, vas a trotar, llevando tus tobillos como si quisieras tocar tus glúteos con ellos. Esto a un ritmo 

moderado por 1 minuto.  

II. Descansa un minuto más y repite el ejercicio.  

III. Realiza 3 series de este ejercicio intercalando 1 minuto de descanso entre cada repetición. 

 

Ejercicio 2: 

 

I. Párate con tus piernas juntas y relaja tus hombros.  

II. Da un pequeño brinco y abre tus piernas a los costados y al mismo tiempo, sube tus brazos hacia el frente a la altura de 

tus hombros. 

III. Da otro pequeño brinco y cierra tus piernas al mismo tiempo que bajas tus brazos.  

 

Haz esta secuencia 10 veces, descansa 1 minuto y repítela de 3 a 5 veces.  
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Ejercicio 3: 

I. Siéntate en el piso con tus piernas dobladas: las plantas de tus pies en el piso y tus piernas  abiertas a la altura 

de tus caderas (Puedes poner una toalla, cobija o tapete debajo). 

II. Mantén tu espalda derecha y déjala caer hacia atrás a unos 45 grados (como lo muestra la foto). 

III. Coloca tus manos como si estuvieras sosteniendo una pelota imaginaria y, lentamente, gira tu torso hacia la 

izquierda y luego hacia la derecha.  

IV. Haz 10 repeticiones y descansa por 30 segundos.  

V. Repite la secuencia 5 veces.  

 

 
 

 

REFORZANDO   

¿Has comparado cómo te sientes cuando haces ejercicio y cuando no lo haces?  

¿Alguna vez has pensado que la actividad física/deporte también es una habilidad y/o hábito que se enseña y se va 

construyendo a lo largo de la vida? 

Analicemos nuestra historia de vida con nuestra actividad física: 

● ¿Tu familia o tus amigos/as hacen ejercicio? 

● ¿Cuándo empezaste a hacer ejercicio? ¿Alguien te motivó a hacerlo? 

No olvides registrarlo en tu calendario y carpeta de experiencias. 
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ENTENDIENDO MIS EMOCIONES 

 

Todas las emociones vienen acompañadas de sensaciones. Por ejemplo, cuando estamos alegres podemos sentirnos con fuerza, 

seguridad o ligereza; cuando estamos tristes podemos sentir pesadez o poca energía. Una manera de regular las emociones y 

evitar que “nos controlen” es entrenando la atención. Si logramos mantener la atención estable, enfocada y en calma 

tendremos oportunidad de tomar decisiones razonadas y reflexivas. 

Realiza esta técnica6 cuando te sientas angustiado/a o muy estresado/a, te ayudará mucho: 

1. Siéntate derecho/a y relajado/a. Da tres inhalaciones y exhalaciones profundas y descansa. 

2. Atiende suavemente la expansión y contracción de tu abdomen durante la respiración. 

3. Recuerda algún momento que te provocó ansiedad, por ejemplo: un día que tuviste un examen difícil, o tenías que hablar 

en público y sentías que no podrías. 

4. Al recordar ese momento, identifica cómo y en qué parte de tu cuerpo se manifestó la ansiedad que sentiste. No intentes 

modificar la sensación, sólo obsérvala y acéptala. Evita juzgarla. 

5. Si te distraes con un pensamiento, no te preocupes, es normal. Regresa tu atención a las sensaciones en el cuerpo que 

provocan la ansiedad. 

6. Realiza respiraciones profundas hasta que este malestar pase. 

Podemos relacionarnos con las emociones de dos maneras: dejarnos llevar por ellas, o pelear y rechazar que la estamos sintiendo 

como si fuera el enemigo.  

Sin embargo, lo que te proponemos es aceptar lo que estás sintiendo para entender por qué es que estás sintiendo esas 

emociones. 

Ilumina los recuadros de acuerdo a la intensidad en la que sientes la emoción antes y después del ejercicio. 

 
6 Actividad adaptada de Construye T (2020). Lección 7 de Autorregulación, Modelo simplificado. En: https://www.construye-

t.org.mx/resources/pdf/simplificado/Autorregulacion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf 
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MI CALENDARIO: SEMANA 5 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

ARTE SURREALISTA 

El surrealismo es un movimiento artístico y literario que nació en París, Francia, en 1924, con la publicación del "Manifiesto 

Surrealista" de André Breton, en el cual proponía un arte nuevo que indaga en el subconsciente, es decir, en lo más profundo 

del ser humano, para comprender a la humanidad en toda su extensión. 

Para los surrealistas, la obra de arte nace de cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control, 

buscando plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser 

humano, el inconsciente y el mundo de los sueños. Para ello, los artistas surrealistas utilizan elementos como animación de lo 

inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones 

entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. 

Una de las máximas representantes del surrealismo es la pintora española radicada en México, Remedios Varo (1908-1963), quien 

creó más de 100 obras al largo de su vida. Una de éstas es la que verás a continuación, se titula: “Armonía” y fue pintada en el 

año de 1956. Observa con detenimiento cada uno de los detalles del cuadro y de todos los elementos que la conforman. Si te 

interesa saber más de la obra artística y la vida de Remedios Varo, puedes consultar: 

https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/remedios-varo?idiom=es 

● ¿Qué emociones te transmite esta pintura? 

 

 

 

● Una vez que hayas analizado la pintura, te invitamos a escribir una historia de máximo una cuartilla o página, que narre 

lo que ocurre en esta obra. 

https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/remedios-varo?idiom=es
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REFORZANDO 

En las artes existen muchas corrientes diferentes, algunas serán más agradables para ti, y posiblemente otras no; muchas veces 

esto ocurre por las emociones que nos provocan. Reflexiona: 

● ¿Qué elementos de la pintura provoca que te guste o te disguste?  

● ¿Esos elementos se relacionan con tus emociones?, ¿Cómo? Explica al respecto 

*Si quieres saber más acerca de este movimiento artístico y las experiencias de las personas dentro de éste, te recomendamos 

el libro escrito por Elena Poniatowska, “Leonora”, donde retrata la excepcional vida de Leonora Carrington. 

 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Una característica fundamental que nos enriquece como país, es la gran diversidad que existe entre quienes lo habitamos. En 

México hay diferentes culturas, costumbres, formas de vestir, color de piel, de cabello, creencias, orientación sexual, gustos, 

comidas, fiestas, intereses y otros elementos.  

Sin embargo, la parte opuesta de reconocer y respetar la diversidad existente es la discriminación. De acuerdo con el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2020), “la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un 

trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún 

momento la hemos causado o recibido”. 

Existen grupos de personas que cotidianamente son víctimas de discriminación, como los indígenas, las personas con 

capacidades diferentes, las mujeres, las personas de piel negra o morena, los grupos de diversidad sexual, esto debido a sus 

características físicas y/o culturales, preferencias sexuales o su forma de vida, lo cual puede tener consecuencias tan graves 

como es la exclusión o restricción de derechos. 

● ¿Conoces algún caso de discriminación hacia alguna persona o grupo poblacional? 

● ¿Por qué razón es discriminada? 

● Te invitamos a hacer un cartel del tamaño de una hoja carta en el cual expreses por qué la discriminación puede ser 

perjudicial para las personas. 

● Puedes utilizar cualquier material que encuentres en casa: recortes, colores, etc. 
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● Recuerda integrar tu cartel a tu carpeta de experiencias y registrarlo en tu calendario, esta actividad también puedes 

compartirla con las y los integrantes de tu hogar. 

REFORZANDO: 

Pensando en aquellas personas que cometen actos de discriminación: 

● ¿Qué emociones consideras que pueden generar la discriminación en una persona?                               

● ¿De qué forma consideras que podríamos erradicar poco a poco estos actos que atentan contra los 

derechos humanos? 

 
 

VIOLENTÓMETRO 

Como sociedad hemos creado una manera única de ser hombres y de ser mujeres, y esto se ha vuelto un aprendizaje 

colectivo muy arraigado entre las generaciones. La masculinidad es el conjunto de características físicas, psíquicas o 

morales que se consideran propias del hombre o de lo masculino, generalmente en oposición a lo femenino. La 

masculinidad tradicional, que se define como machista o tóxica, ha fortalecido algunos estereotipos sobre los hombres, 

generalmente, dando más valor, importancia y estatus a lo que dicen, hacen y creen, dejando así a lo “femenino” en un 

plano de subordinación y menor valor, lo que provoca un impacto negativo hacia las mujeres. 

Tanto hombres como mujeres consideran que esas maneras de ser hombre "son normales o naturales", sin embargo, la 

masculinidad también es construida socialmente, es decir, es posible pensar y asumir otras formas de ser hombre, a eso le 

llamamos nueva masculinidad. Esta pretende romper con los estereotipos, roles y mandatos de género tradicionales que 

generalmente tienen como resultado: la vulneración de derechos y violencia hacia las mujeres o a lo considerado 

femenino.  

En esta actividad revisarás tus relaciones de pareja o sexoafectivas para que analices qué creencias y prácticas han estado 

presentes en ellas. Utiliza el pensamiento crítico y la objetividad para ser consciente de las ocasiones en las que has actuado 

de una u otra forma, o bien te has visto involucrado/a en una situación así por parte de tu pareja7: 

 
7 Tabla basada en IPN, (2020) “El violentómetro”, en: 

 https://www.ipn.mx/genero/materialesdeapoyo/violentometro.html 

https://www.ipn.mx/genero/materialesdeapoyo/violentometro.html
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ANALIZA: 

1. Existen múltiples conductas que pueden reflejar amor o 

violencia, lo que nos tiene que quedar claro es que ambos 

son incompatibles, es decir, si en una relación hay violencia, 

entonces no hay amor, y viceversa.  

2. La masculinidad tradicional (o tóxica) se relaciona a 

creencias y comportamientos que descalifican, excluyen, 

rechazan, discriminan o violentan a lo femenino (mujeres o 

personas de la diversidad sexual). Se puede ver en actitudes 

o acciones machistas sobre todo en pareja.  

3. Hay otras formas de ser hombres en nuestra sociedad, 

estamos creando "nuevas masculinidades" en donde, por 

ejemplo, la pareja es vista y tratada con respeto a su 

dignidad, a su cuerpo, a sus ideas y a su vida y donde el 

hombre se concibe como una persona capaz de dar amor, 

de expresar emociones y de involucrarse en las tareas del 

hogar y el cuidado de los/las hijos/as.  

4. Al finalizar la revisión, te invitamos a escribir 3 compromisos 

que te haces a ti mismo/a para construir o apoyar a construir 

una nueva forma de ser hombre, o una nueva forma de vivir 

y entender la masculinidad.  

COMPROMISO 1: 

 

COMPROMISO 2: 

 

COMPROMISO 3: 
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REFORZANDO 

Veamos qué tanto sabes sobre violencia de género8: 

1.- ¿Qué porcentaje de mujeres ha sufrido violencia física y sexual en todo el mundo? 
a) 15% 

b) 35% 

c) 55% 

 

2.- Prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas significa: 
a) Detenerla antes de que se produzca 

b) Evitar que se repita 

c) Proporcionar protección a través de leyes, políticas y programas de apoyo y cuidado 

d) Todas las anteriores 

 

3.- ¿Cuál es el significado histórico de la conmemoración del 8 de marzo, Día internacional de la mujer? 
a) En esa fecha de 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana. 

b) En esa fecha, nació la primer mujer que se contabilizó en los hospitales. 

c) En esa fecha de 1994, muchas mujeres fueron asesinadas y torturadas durante el genocidio de Rwanda. 

d) En esa fecha se ganó el juicio contra el Estado Mexicano por el caso de las llamadas "Muertas de Juárez" en México.  

 

4.- En todo el mundo, ¿cuántas mujeres se casaron obligatoriamente siendo niñas (con menos de 18 años)? 
a) 300 millones 

b) 500 millones 

c) 750 millones 

d) Ninguna, si se casaron es porque así lo quisieron  

 

5.- ¿Qué crees que quiso decir Alice Walker (pensadora feminista) con esta frase:  "Las mujeres tienen que llenarse de 

valentía para alcanzar sus sueños dormidos"? 
a) Que no hay que dormir mucho, para que los sueños puedan despertar. 

b) Que se necesita valentía para poder alcanzar las metas que nos proponemos. 

c) Que las mujeres no son valientes. 

d) Que hay que despertar y ser valientes para no soñar. 

 
8 Respuestas: b), d), a), c) y b). 
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ACTÍVATE EN CASA 

 

Muchas veces cuando no tenemos el hábito desarrollado o estamos empezando a ejercitarnos nuevamente después de algún 

tiempo de inactividad, puede llegar a ser un poco difícil comenzar nuestra rutina pero, para sobrellevar esta dificultad podemos 

poner en práctica una habilidad muy divertida ¿sabes cuál es? ¡la motivación!. En este caso ¿tú cómo te motivas para hacer 

ejercicio? Para la actividad del día de hoy, puedes comenzar poniendo un poco de música y estirarte, entre 5 y 10 min.  

 

 

Actividad 1.  

 

1. Primero, busca un espacio recto en tu casa, puede ser a lo largo de tu cuarto o de una habitación  a otro espacio. Es 

importante que no haya obstáculos en el camino.  

2. Busca una pelota de futbol, tenis o plástico, si no tienes, puedes tomar 2 pares de calcetines y juntarlos para hacerlos una 

bola. Una vez que la tengas, vas a ponerla entre tus muslos y sostenerla.  

3. Toma el tiempo y camina con la pelota entre tus piernas de un punto A a un punto B y de regreso. Apunta cuánto tiempo 

tardas en hacerlo.  

4. El reto es superar tu tiempo anterior sin exceder tus límites, a tu propio ritmo pero intentando superarlo. Para hacerlo más 

divertido, si hay alguien en tu casa que puede acompañarte a hacer el ejercicio mejor . Repítelo 5 veces.  

 

Actividad 2. 

 

1. Busca un bote vacío y ponlo a un metro de distancia tuyo. Haz 5 sentadillas e intenta tirar la pelota dentro del bote y sólo 

puedes avanzar hasta que caiga dentro. 

2. Colócate a 2 metros de distancia y nuevamente, haz 10 sentadillas, tira la pelota y sólo puedes avanzar hasta que ésta 

caiga en el bote.  

3. Por último, colocate a 3 metros de distancia y haz 15 sentadillas, tira la pelota y nuevamente sólo puedes avanzar hasta 

que esta caiga dentro. Si hay otra persona en tu casa con la que pueda hacer el ejercicio, invítalo/a.  

 

*No olvides registrar tu avance en el calendario para que puedas tener presente lo que has logrado. 
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REFORZANDO 
 

Cuando sientas estrés, o te sientas agobiado/a, intenta hacer algunos de los ejercicios que hemos trabajado a lo largo de 

estas semanas. Reflexiona: 

 

● ¿De qué manera me ayuda la actividad física cuando siento que las emociones me sobrepasan? 

● ¿Qué beneficios puede tener el mantenerse activo en esta situación de confinamiento? 

 

¿Te gusta moverte y quieres activarte desde casa? ¡Hazlo!, porque tus movimientos traen beneficios para ti, tu familia y hasta para tu 
escuela y comunidad. 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO9 

Una de las bases de la colaboración es el diálogo, entendido como una conversación que se da entre dos o más personas o 

grupos para abordar un tema, planear una actividad o resolver un conflicto. Pero ese diálogo puede convertirse en una 

conversación difícil cuando se presentan situaciones que vulneran la dignidad y derechos de cualquiera de las partes, y se 

genera resistencia para escuchar al interlocutor, se lanzan mensajes ofensivos o se busca la imposición unilateral de opiniones y 

decisiones. ¿Qué hacer cuando algo así sucede? ¿Cómo evitar que ocurra? 

Cuando hablamos con otra persona de un tema de carácter delicado, es importante mantener la calma y evitar juzgar de 

forma anticipada sus respuestas y reacciones. Generalmente, la conversación por sí misma no es difícil, sino que nosotros la 

percibimos así, generando condiciones difíciles para la comunicación. 

Las claves para abordar un tema delicado de manera efectiva son: 

 
9 Actividad adaptada de Construye T, (2019). Modelo simplificado de Colaboración.  Lección 9: ¿Qué es una conversación difícil?. En: https://www.construye-

t.org.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/simplificado/Colaboracion_Cuaderno_de_trabajo_estudiantes.pdf
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1. Planea la conversación: es muy importante que, durante la charla muestres tranquilidad y estés preparado/a para las 

posibles respuestas. 

2. Ser asertivo/a: cuando hables con la otra persona, recuerda expresar cómo te sientes de manera clara y sin reclamos (es 

decir, siempre hablar con frases que sean acerca de uno mismo y no con frases de “tú”), por ejemplo: esto me hace sentir 

así, no me gusta cuando tal cosa sucede, me siento de tal manera cuando esto pasa, etc. 

3. Plantea soluciones: es importante que tengas en mente las posibles soluciones para plantearlas al hacer conclusiones, de 

modo que, entre ambas partes, elijan lo que más les conviene. 

Ahora recuerda alguna vez que hayas conversado un tema delicado con otra persona y que no haya resultado muy bien. Llena 

el siguiente cuadro: 

 

 

SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ FUE DIFÍCIL HABLAR ESTE TEMA? 

 

 

 

 

 

¿ACTUASTE DE MANERA IMPULSIVA, O REACCIONASTE DE 

FORMA ASERTIVA?  

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL FUE EL RESULTADO DE ESA CONVERSACIÓN? 
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SI TUVIERAS LA OPORTUNIDAD DE VOLVER A ABORDAR 

CON ESTA PERSONA EL TEMA, ¿QUÉ HARÍAS DIFERENTE Y 

CÓMO? 
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MI CALENDARIO: SEMANA 6 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

RECUERDOS DEL FUTURO10 

Imagínate que puedes ver lo que sucederá en el futuro; que en el presente, el esfuerzo constante, dedicación y tiempo que 

inviertas serán tus logros en el futuro. 

¡Vamos a ayudar a nuestro cerebro a construir imágenes que queremos tener en el futuro y convertirlas en recuerdos! 

Para realizar la actividad necesitas una cartulina, cartón o lo que tengas en casa, como una hoja de papel grande en la que 

puedas escribir y dibujar. Si tienes revistas a la mano, puedes utilizarlas para ilustrar tus ideas: 

● Comienza utilizando la cartulina para dibujar un árbol con ramas grandes, en cada una escribe las ideas que conecten 

con los temas que en este momento te inquietan, por ejemplo: la familia, los amigos, tu pareja, situaciones y retos que 

quieres hacer, que te preocupan, planes a futuro, qué vas a estudiar. 

● Ahora dibuja o busca imágenes en las revistas que reflejen lo que quieres lograr en un plazo de un año, en relación con 

los temas o retos que te inquietan; es decir, aquellas cosas que te gustaría que se convirtieran en tus recuerdos del futuro.  

● Observa nuevamente tu árbol, ¿puedes ver cómo se conectan las cosas que te inquietan con tus recuerdos del futuro?  

● Después, coloca tu árbol en un lugar en el que puedas verlo todos los días, de modo que cada día te motive a dar un 

paso más para lograr tus metas que en un futuro serán recuerdos. 

Este árbol que acabas de crear, son los pasos para realizar tu proyecto de vida y, a su vez es una manera de darle al cerebro 

imágenes que te ayudarán a visualizar tu futuro.  

 

REFORZANDO 

Algunas preguntas que te pueden ayudar a planear tu proyecto de vida:  

● ¿Qué emociones experimentaste al realizar tu árbol? 

 
10Actividad basada en Elkhonon Goldberg (2001). El cerebro ejecutivo  Lóbulos frontales y mente civilizada. Editorial Crítica 
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● ¿Cómo vas a lograr cada uno de tus recuerdos del futuro? 

● ¿Los temas de tu árbol son los mismos que te preocupaban hace dos años? 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La situación que estamos viviendo en el país está teniendo algunas implicaciones en nuestras vidas, y modificará de manera 

significativa nuestras rutinas. Es importante que como ciudadanos tomemos conciencia de aquello que podemos hacer para 

transformar esta situación.  

Tomando en cuenta lo que observas de la comunidad en la que vives, sus necesidades y sus fortalezas, piensa en un proyecto 

comunitario que pudieras poner en marcha con tus vecinos, amigos, familiares, y que ayudaría en cualquiera de estos aspectos: 

cuidado del medio ambiente, salud comunitaria, desarrollo económico o educación. 

Llena el siguiente formato, para ayudarte a aterrizar tus ideas, no olvides integrarlo en tu carpeta de experiencias y en tu 

calendario. Realiza la actividad pensando que será posible llevar a cabo tu idea. 

Paso 1: Detecta las necesidades de tu comunidad, ¿qué problemáticas observas? 

 

 

 

 

Paso 2: Plantea las posibles soluciones 
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Paso 3: Titula tu propuesta ¿cómo se llamará tu proyecto? 

 

 

 

 

Paso 4: Define el objetivo de tu propuesta ¿Para qué va a servir tu proyecto? 

 

 

 

 

Paso 4: Desarrolla una metodología ¿cómo lo llevarás a cabo? 

 

 

 

 

Paso 5: Planea ¿Qué y a quiénes necesitas? ¿Dentro de qué tiempo crees que se podría llevar a cabo?  
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Paso 6: ¿Cuáles serían los posibles obstáculos y cómo los solucionarías? 

 

 

 

 

 

 

Paso 7 : ¿Cuáles son los resultados, beneficios e impacto que esperas de la ejecución de este proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORZANDO: 

Imagina que tu proyecto realmente se realizará en tu comunidad: 

● ¿Consideras que es importante la participación de las personas de tu comunidad para  lograr el objetivo de tu proyecto? 

● ¿Por qué crees que es importante que como ciudadanos tomemos la iniciativa de poner en marcha acciones en favor 

de la sociedad? 
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RELACIONES AMOROSAS SANAS 

 

Uno de los beneficios de contar con educación integral en sexualidad, es que ayuda a formar 

relaciones sanas, igualitarias y justas al fomentar la reflexión sobre la forma en que construimos 

nuestras relaciones afectivas. 

Por ejemplo, analizar si los celos y los comportamientos posesivos son realmente signos de 

amor, o si realmente sabemos comunicarnos con nuestra pareja sobre cómo compartir 

nuestros sentimientos y nuestra sexualidad. 

Las normas y estereotipos de género y otras costumbres sociales influyen en la existencia de 

la violencia dentro de las parejas, en este sentido, la forma en la que hemos aprendido a ser 

hombres o mujeres determina la creencia de que ciertas manifestaciones violentas hacia la 

pareja son demostraciones de amor verdadero, tal es el caso de los comportamientos 

posesivos11. 

Pero ¿cómo construir una relación afectiva sana?, el primer paso es identificar en nosotros 

mismos qué aspectos debemos cuidar cuando nos relacionamos con otra persona. ¿Cómo 

saberlo?, te invitamos a revisar el amorómetro, un instrumento desarrollado por la iniciativa 

llamada Amor’ sin violencia12 que te ayudará a identificar las señales de una relación 

amorosa sana. 

Todos los elementos que ves en el amorómetro son aquellos que debes procurar que existan 

en tus relaciones afectivas (sean oficiales o no). Analízalos y hagamos la siguiente actividad: 

1. Ubica cuáles de estas señales existen cuando tienes una relación afectiva y anótalas 

en el primer cuadro. 

 
11 Makleff, S., Garduño, J., Zavala, RI y col. (2020). Prevención de la violencia de la pareja íntima entre los jóvenes: un estudio cualitativo que examina el papel de la 

educación integral en sexualidad. Sex Res Soc Policy 17, 314–325. En  https://doi.org/10.1007/s13178-019-00389 
12 Iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas en República Dominicana (UNFPA), en coordinación con el Ministerio de la Juventud y el Grupo Ramos de 

Colombia. 
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2. Ubica aquellas señales que no existen en tu relación afectiva y anótalas en el cuadro. 

3. Piensa de qué manera puedes lograr que esa señales que escribiste, se fortalezcan, o bien construyas para lograr una 

relación sana, y escríbelo en los compromisos. 

4. Es importante que analices si tú mismo propicias que existan estas señales en tus relaciones, de no ser así, ¿cómo 

consideras que puedes lograr que se desarrollen? Escríbelo en tu compromiso final. 

MI AMORÓMETRO 

SEÑALES QUE EXISTEN EN MIS 

RELACIONES 

SEÑALES QUE FALTAN EN MIS 

RELACIONES 

COMPROMISO 

   

   

   

   

   

   

   

   

COMPROMISO FINAL: 
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REFORZANDO 

Piensa en alguna de las canciones que hayas escuchado que hablen de amor o una relación de pareja o elige un 

programa de televisión que vean en tu casa, y reflexiona con estas preguntas: 

● ¿Qué mensajes envía sobre las relaciones afectivas? 

● ¿Qué señales de relación sana encuentras en su contenido? 

● ¿Consideras que estos mensajes apoyan a que las y los jóvenes construyan relaciones afectivas sanas? 

ESCRIBE TU CONCLUSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTÍVATE EN CASA 

 

Alguna vez has reflexionado sobre ¿cuánta actividad física realizas en un día? ¿Cuántos pasos das? ¿Cuántos movimientos 

hacen en conjunto nuestros músculos y huesos? Considerando la situación que vivimos actualmente, en la cual no tenemos 

mucha actividad física, es muy importante que tomes esta información en cuenta, ya que la actividad física que teníamos 

cotidianamente ha cambiado, por lo tanto, también debemos adaptar nuestro cuerpo a dicha situación. 

 

En esta actividad, haremos un reto de coordinación y baile para ejercitarnos. Es muy importante que si vives con algún familiar 

que pueda hacerlo, le o les invites a participar. 

Instrucciones: 
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● Busca un espacio en tu casa donde puedas marcar con cinta adhesiva o gis, y haz un cuadrado de 1.5 m x 1.5 m 

aproximadamente.  

● Una vez que tengas el cuadrado, divídelo en 16 cuadrados pequeños.  

● Cada cuadro debe tener el espacio suficiente para que quepa uno de tus pies.  

● Ahora párate sobre los dos primeros cuadros, 1 y 2, en la esquina inferior izquierda del cuadro (pon un pie en cada cuadro 

pequeño). 

● Elige una canción que les guste y al ritmo de esta, brinca siguiendo esta secuencia, las demás personas que jueguen 

contigo, deberán ir brincando detrás de ti, siguiendo los mismos pasos: 

 

○ Brinca a la derecha y pisa los cuadros 2 y 3, luego 3 y 4, y de la misma forma, 

regresa hacia la izquierda hasta llegar al 1 y 2. 

○ Al llegar nuevamente al 1 y 2, gira tu cuerpo (180°) y brinca a los cuadros 5 y 6, 

sigue brincando hacia la derecha en secuencia 6 y 7, 7 y 8. Nuevamente, 

continúa la secuencia hacia la izquierda hasta regresar al 5 y 6. 

○ Al llegar al 5 y 6, gira tu cuerpo (180°) y brinca a los cuadros 9 y 10 y sigue a la 

derecha, siguiendo la secuencia 10 y 11, 11 y 12, regresa en la misma forma 

hacia la izquierda. 

○ Al llegar al 9 y 10, gira tu cuerpo (180°) y brinca a los cuadros 13 y 14, brinca a la 

derecha y continúa hasta llegar a los cuadros 15 y 16. 

○ Al llegar al 15 y 16, regresa nuevamente y al llegar al 13 y 14, gira tu cuerpo (180°) 

y sal del cuadro. 

 

REFORZANDO   

Haz una lista de 5 actividades que puedas realizar en tu casa que impliquen actividad física y, una vez que las tengas, escribe 

qué día de la semana vas a realizarlas.  

 

● Actividad 1 /día 

● Actividad 2 / día 

● Actividad 3 /día 

● Actividad 4 / día 

● Actividad 5 / día 
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No olvides anotar en tu carpeta ¿Cómo te sentiste haciendo estas actividades?  

 

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO13 

 

Un elemento esencial de la perseverancia es la mentalidad de crecimiento, una disposición mental que parte del hecho de que 

todos podemos desarrollar habilidades y cambiar aspectos de nuestra personalidad que nos impiden el logro de nuestras metas. 

Es opuesta a la mentalidad fija, que es la creencia de que la inteligencia es una cualidad con la que nacen las personas y que 

no es posible modificarla.  

Para fortalecer la mentalidad de crecimiento, te recomendamos realizar actividades distintas a las que habitualmente 

desempeñas y que impliquen un reto para cambiar tu forma de pensar, hacer y sentir, de este modo, tu cerebro creará nuevas 

vías de conexión neuronal. Todos podemos aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades, solo tenemos que practicar. 

Existen ejercicios muy sencillos, que nos ayudarán a fortalecer y crear nuevas redes neuronales, y a su vez esto nos ayuda a 

ampliar las posibilidades de resolver retos cada vez más complejos. 

Te sugerimos que realices los siguientes sudokus14, toma el tiempo cada vez que hagas uno y regístralo. Puedes invitar a las y los 

integrantes de tu familia a realizarlo contigo. No olvides registrarlo en tu calendario. 

 
13Actividad adaptada de Construye T, (2019). Modelo ampliado de Perseverancia.  Lección 4.5: Fortalezco mi mentalidad de crecimiento. En: https://www.construye-

t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/perseverancia/4.5_E_Construyo_mi_plasticidad_emocional.pdf 
14 Este juego está compuesto por una cuadrícula de 9x9 casillas, dividida en regiones de 3x3 casillas. Partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las 

casillas, hay que completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se repitan por fila, columna o región. 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/perseverancia/4.5_E_Construyo_mi_plasticidad_emocional.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/perseverancia/4.5_E_Construyo_mi_plasticidad_emocional.pdf
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Una vez realizados los 3 juegos reflexiona: 

1. ¿Hubo diferencias en el tiempo que te llevó resolver el primer sudoku con relación al último? 

2. ¿Desarrollaste alguna estrategia nueva para resolverlo más fácilmente? 

3. ¿Sentiste frustración en algún momento?, ¿por qué decidiste continuar? 

 

Este juego te permite entender por qué es importante ver los errores o fracasos, como pistas para crear una nueva estrategia, y 

modificar la idea de mentalidad fija del “no puedo hacerlo” por “me está resultando difícil, pero puedo intentarlo hasta que lo 

logre”. 

REFORZANDO 

Identifica qué pensamientos de mentalidad fija detectas en tí, y a continuación escribe cómo puedes modificar esos 

pensamientos para convertirlos en una mentalidad de crecimiento: 
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MENTALIDAD FIJA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

Ejemplo: Nunca podré lograrlo, no soy bueno en matemáticas. Ejemplo: Si sigo estudiando y practicando, podré lograrlo, 

aunque las matemáticas me sean difíciles de comprender. 
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MI CALENDARIO: SEMANA 7 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

EL ARTE DE LOS SUEÑOS 

 

Empezar a escribir, a veces no es una tarea sencilla, pensamos que no tenemos la suficiente creatividad para llevar a cabo una 

tarea como esta o bien, nos cuesta trabajo encontrar la inspiración. Escribir  puede resultar muy sencillo cuando recurrimos a 

elementos con los que estamos en contacto y lo convertimos en un ejercicio cotidiano. 

Uno de estos ejercicios es escribir las cosas que soñamos cada día. Generalmente no prestamos atención a las situaciones o 

personas que soñamos, al grado que, en ocasiones, ni recordamos nuestros sueños. Empezar a escribir un diario de sueños ayuda 

a estimular nuestra imaginación, creatividad, así como a conocernos más. 

Te invitamos a escribir tu diario de sueños durante esta semana, puedes hacerlo en un cuaderno que tengas destinado solo 

para este fin, o bien en hojas sueltas, solo registra las fechas; recuerda que es muy probable que al inicio te cueste trabajo, 

pero al igual que un ejercicio físico, es cuestión de practicar, no importa que sean ideas sin coherencia, o que recuerdes solo 

partes de tu sueño, escribe lo que recuerdes, incluso describe los detalles que puedas. 

Al final de la semana realiza un escrito (novela, historia o cuento corto) en el que integres los elementos que rescataste de tus 

sueños. No olvides registrarlo en tu cuadernillo de experiencias. 

MI ESCRITO 
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REFORZANDO 

Una vez que hayas realizado tu historia, reflexiona: 

● ¿Qué beneficios consideras que tiene practicar la escritura? 

● ¿De qué manera la escritura puede ayudarnos a conocer nuestras emociones? 

● ¿Conoces otras fuentes que te sirvan como inspiración?, ¿cuáles? 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Lo vivido en estos meses puede servirnos para reflexionar, aprender e innovar sobre las experiencias y actividades que 

normalmente hacemos cada día. 

Cuando regresemos  a la Nueva Normalidad,  para que  sea exitosa, necesitamos hacer compromisos como ciudadanas/os, y 

como integrantes de una comunidad, en la cual debemos procurar y proteger el bienestar propio y el de los demás. 

Existen muchas formas en las cuales podemos contribuir a que esta reincorporación a las actividades cotidianas sea segura, y 

evitemos una reincidencia en los contagios. Una acción que podemos hacer de primera mano, es mantenernos informadas/os 

e informar a las/os demás. ¿Consideras que cuentas con la información necesaria y fidedigna? 

A continuación, te invitamos a revisar algunas de las preguntas frecuentes de la población en general. Revisa la respuesta, y 

enseguida, integra qué es lo que te corresponde hacer a tí para ayudar a que ese punto específico se cumpla: 

PREGUNTA INFORMACIÓN ¿QUÉ ME TOCA HACER? 

¿Qué es la nueva normalidad?  

El regreso a las actividades será escalonado, con un 

semáforo de 4 colores donde el rojo será para el 

regreso de las actividades esenciales y el verde el 

regreso a la nueva normalidad. No podemos relajar las 
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medidas de confinamiento hasta confirmar que la 

tendencia de caída en ingresos diarios hospitalarios se 

estabilice y el número de personas contagiadas sea 

menos. 

¿Aún me puedo contagiar? 

El riesgo continúa presente, siguiendo las medidas de 

prevención y respetando la sana distancia, evitaremos 

el contagio.  

 

En el transporte público, ¿aún es 

obligatorio el uso de mascarilla?  

Las medidas preventivas siguen siendo obligatorias, 

esto implica el uso de cubrebocas en todo momento, 

así como la sana distancia. De esta forma evitaremos 

el contagio que aún está presente.  

 

¿Puedo salir sin cubrebocas? 

El uso de cubrebocas es esencial para la prevención 

de contagios, sobre todo en el transporte público o 

lugares concurridos.  
 

¿Puedo hacer ejercicio al aire 

libre? 

El regreso sin medidas de precaución al deporte podría 

ser problemático en la propagación de la pandemia. 

Las actividades se reabrirán en un proceso medido y 

gradual de acuerdo a las características de contacto 

de la disciplina deportiva, los espacios de práctica, y 

las condiciones de contagio de la zona en la que vivas. 
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REFORZANDO: 

Una vez que hayas escrito tus compromisos, te invitamos a que los compartas con tu familia, a modo de acordar 

con ellos los aspectos que debemos procurar al reincorporarnos a las actividades cotidianas en la calle. 

 

● ¿Qué otras acciones podemos hacer de modo individual para evitar que haya más contagios cuando 

regresemos a las actividades en el exterior? 
 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS SEXUALES DE JÓVENES Y ADOLESCENTES 

 

Todas las personas nacemos con derechos humanos (Constitución Política de México, Art. 1), y entre estos se encuentran 

los derechos sexuales. Sin importar edad, sexo, identidad de género, lugar de nacimiento o etnia, las personas no pueden 

renunciar a ellos por voluntad propia; también los tiene que garantizar el Estado Mexicano, lo que significa que es 

obligación de las instituciones velar porque las y los jóvenes tengan acceso a oportunidades para su ejercicio.  

Los derechos sexuales, permiten a las personas vivir una sexualidad placentera y responsable y que le cause bienestar a lo 

largo de toda la vida. La cartilla de derechos sexuales de las y los jóvenes está integrada por 14 derechos, ¿ya los conoces?; 

por medio de esta actividad te ayudaremos a repasarlos o bien a que los conozcas. 
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Completa los espacios en blanco con las palabras siguientes: 

 

Los/las jóvenes y adolescentes tienen derecho: 

1. A decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi ___________________ y mi sexualidad. 

2. A ejercer y disfrutar ______________________ mi vida sexual. 

3. A manifestar/expresar públicamente mis _______________________. 

4. A decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, ____________________ y sexualmente. 

5. A que se respete mi ___________________________ y a que se resguarde mi información personal. 

6. A vivir libre de ____________________; a la integridad física, psicológica y sexual. 

7. A decidir de manera libre e informada sobre mi vida ______________________ (si quiero o no quiero tener hijos/as, con quién 

y cuál es el mejor momento). 

8. A la _____________________. 

9. A vivir libre de _______________________. 

10. A la _____________________ actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. 

11. A la _______________________ integral en sexualidad. 

12. A los servicios de ___________________ sexual y reproductiva. 

13. A la___________________sexual (y de género). 

14. A la _______________________________ en las políticas públicas, programas y estrategias sobre sexualidad y reproducción. 



  

84 
 

REFORZANDO 

Una vez que hayas concluido el ejercicio, reflexiona: 

● ¿Cuántos de los 14 derechos sexuales de jóvenes y adolescentes conocías? 

● ¿Por qué consideras importante que todos y todas conozcan sus derechos sexuales? 

● ¿Qué haces para hacer valer y respetar estos 14 derechos de las y los jóvenes y adolescentes? 

 

ACTÍVATE EN CASA 

 

En este periodo de sana distancia, es fundamental extender y estirar nuestros músculos todos los días para mantener sano el 

cuerpo y la mente. Asimismo, recuerda que puedes compartir estos ejercicios con los y las integrantes de tu hogar, y repetirlo 

cuantas veces desees, sin exceder tu capacidad física.  

 

El estiramiento antes y después de realizar ejercicio físico es muy importante para evitar lesionarnos. Para eso vamos a realizar 

unos ejercicios simples siempre que hagamos actividad física. Es muy importante que los estiramientos los realices lentamente y 

con plena consciencia de los movimientos, ya que sólo así podrás ir conociendo más y más tu cuerpo.  

 

Actividad 1. Estiramiento 

 

I. Pies: extiende tu pierna derecha al frente y déjala al aire. Haz 15 círculos suaves con tu tobillo derecho y luego cambia de 

lado.  Al finalizar, cambia de pierna y repite el ejercicio con el otro tobillo. 

II. Piernas: Con tus piernas estiradas y abiertas a la altura de tus caderas, estira tus brazos e intenta tocar tu espinilla o pie 

derecho, quédate por unos 10 segundos y luego ve hacia el lado izquierdo y quédate otros 10 segundos.  

III. Cadera: Abre tus piernas a la altura de tu cadera, coloca tus manos sobre ésta y comienza a hacer círculos muy lentos. 

Haz 5 para un lado y 5 para el otro.  

IV. Hombros: Suelta tus brazos a los costados y comienza a hacer círculos lentos con tus hombros 10 hacia el frente y 10 hacia 

atrás. 
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V. Espalda: Con tus piernas juntas, inhala profunda y lentamente y sube tus brazos. Al estar arriba, estírate como si quisieras 

tocar el techo. Entrelaza tus manos y estirando, suavemente inclínate muy levemente hacia el lado izquierdo, quédate 

unos segundos; regresa a la posición inicial y ahora hazlo hacia el lado derecho, otros segundos. Exhala y lentamente ve 

bajando tus brazos y al mismo tiempo, pega tu barbilla al pecho y ve bajando tu cabeza y espalda como si quisieras 

enrollarte sin doblar tus piernas.   

VI. Al terminar, toma una inhalación profunda desde la altura de tus pies y ve subiendo lentamente, vertebra por vertebra,  

para no marearte y también para relajar la espalda.  

 

Después de algunas sesiones, ¿has sentido alguna diferencia cuando estiras antes y después de hacer actividad física y cuándo 

no? ¿Qué cambios has percibido? Recuerda anotar todas tus respuestas en tu carpeta.  

 

 

Actividad 2.  

 

I. Busca una pared en tu casa donde puedas recargar tu espalda. 

II. Abre las piernas a la altura de tus caderas y deslizando tu espalda por la pared, baja 

lentamente como si quisieras hacer una sentadilla.  

III. Al llegar a 90 grados, detente y quédate en esta posición por 10 segundos mínimo.  

IV. Si quieres, al estar a 90 grados, puedes extender tus brazos hacia el frente como lo 

muestra la imagen. 

V. Suavemente, regresa a la posición empujando con tus piernas y deslizando tu espalda 

por la pared.  

VI. Descansa 5 segundos y repite el ejercicio. 

 

 

REFORZANDO   

● ¿Cómo crees que la actividad física puede ayudarte a conocer más tu cuerpo y tus emociones? 

● De los juegos que conozcas, ¿cuáles crees que podrías compartir con tus colegas y docentes para realizar más actividad 

física? 
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FRUSTRACIÓN COMO UN APRENDIZAJE15 

 

La frustración es una emoción que todas las personas hemos sentido alguna vez. Con frecuencia, la manera en cómo la 

experimentamos es producto de pensamientos poco funcionales que hemos aprendido socialmente. Cambiar tu actitud 

cognitiva ante el fracaso te permitirá ser creativo, identificar oportunidades y alternativas para lograr tus metas. 

El reto es utilizar estrategias de revaloración cognitiva, de atención y modificación conductual, para tolerar la frustración al 

enfrentar los fracasos y situaciones adversas que puedan presentarse en el logro de metas a largo plazo. 

Seguramente te ha pasado que tienes pensamientos que no te permiten lograr lo que deseas y te orillan a situación frustrantes. 

Cada que te suceda algo similar piensa que eres capaz de transformarlos a pensamientos constructivos. Analízalos y busca 

diferentes alternativas. 

Para este ejercicio, debes pensar en alguna ocasión en la que algo que hayas planeado no haya resultado como lo tenías 

contemplado, una vez que lo tengas en mente, llena el siguiente esquema: 

 

QUÉ ESPERABA OBTENER COMO RESULTADO:  

 

 

ESTRATEGIAS QUE PUSE EN MARCHA PARA 

LOGRARLO: 

 

 

 

RESULTADO QUE OBTUVE:  

 

 

 
15 Actividad adaptada de Construye T, (2019). Modelo ampliado de Perseverancia.  Lección 8.4: Trabajo con mi frustración. En https://www.construye-

t.org.mx/lecciones/docentes/perseverancia/8/tolerar-la-frustracion/ 

http://construyet.sep.gob.mx/lecciones/docentes/perseverancia/8/tolerar-la-frustracion/
http://construyet.sep.gob.mx/lecciones/docentes/perseverancia/8/tolerar-la-frustracion/
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PENSAMIENTOS QUE SURGIERON A RAÍZ DE ESTE 

RESULTADO: 

 

 

 

¿CÓMO REACCIONÉ ANTE ESTOS 

PENSAMIENTOS? 

 

 

 

Ahora observa la tabla que hiciste, y responde: 

¿QUÉ APRENDIZAJES OBTUVE DE ESTA 

EXPERIENCIA? 

 

 

 

¿QUÉ HARÍA DIFERENTE ESTA VEZ?  

 

 

MIS PENSAMIENTOS ANTE EL FRACASO EN 

AQUELLA OCASIÓN, ¿REALMENTE SON CIERTOS? 

 

 

 

La ciencia afirma que el cerebro es como un músculo: cambia y se hace más fuerte cuando lo usas y aprendes nuevos 

conocimientos y experiencias. Las personas que piensan así se dice que tienen una mentalidad de crecimiento. La mayoría 

desconocen esto y su mentalidad es fija. Pero ahora tú ya lo sabes. Cuando algo no te sale o te cuesta trabajo, sigue 

intentándolo. Tu cerebro tiene la habilidad de aprender a hacerlo, lo importante es que siempre pienses en más de una 

alternativa para llegar a tus objetivos. Esto te ayudará a superar los obstáculos que se te presenten en el logro de tus metas. 

Pregúntate: ¿Qué posibilidades tienes de lograrlas? 
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RECURSOS ADICIONALES 
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MI CALENDARIO: SEMANA 8 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 
 

LAS EMOCIONES EN UN AUTORRETRATO16 

 

Las pinturas de Frida Kahlo, en especial sus   

autorretratos, son una expresión artística de su 

propia vida. En ellos, la artista mexicana plasmó 

sus ideas, sueños, miedos, dolores, deseos y 

acontecimientos importantes en su vida. En la 

pintura llamada Fulang-Chang y yo, Kahlo se 

pintó con ropa tradicional mexicana, rodeada 

de plantas nativas para mostrar el orgullo por su 

país natal. También incluyó a su mascota, 

mono, conectado a ella por una cinta rosa, tal 

vez con la intención de mostrar su amor por él 

(Frisch, et al., 2020). 

Cuando Kahlo dio la pintura como regalo a su 

amiga Mary Sklar, agregó un espejo para colgar 

al lado, de modo que, cuando su amiga se 

mirara en el espejo, estarían juntas, con el rostro 

de Frida y el reflejo de Mary; incluso, estando 

físicamente separadas  (Frisch, et al., 2020). 

 

 
16

 Frisch Cari, Margulies Elizabeth, Bodinson Sara (2020). Actividades artísticas para familias para hacer en casa. Magazine MOMA en 

https://www.moma.org/magazine/articles/272  

https://www.moma.org/magazine/articles/272


  

91 
 

 

¡Ahora prueba hacer tu propio retrato!   

Te invitamos a hacer el mismo ejercicio que realizó Frida para su amiga, pinta tu autorretrato pensando en un amigo o amiga al 

que extrañes y reflexiona las siguientes preguntas: 

● ¿Qué elementos podrías incluir en tu autorretrato que te describen mejor? 

● ¿Qué aspectos de tu personalidad te gustaría que tu amigo o amiga recuerde de ti en estos momentos, que le hagan 

sentir alegría? 

● ¿Qué emociones te gustaría transmitirle? 

Busca una hoja de papel o cartulina en la que puedas hacer tu autorretrato, puedes utilizar lápices de colores que tengas a la 

mano, pintura que te haya sobrado de algún trabajo, la finalidad es representarte a ti mismo por medio de un autorretrato para 

tu amigo o amiga. 

Para realizar tu obra puedes dibujar objetos que te gusten y que a tu amigo o amiga también le recuerden a ti. Selecciona 

paisajes que hayan disfrutado juntos, símbolos que los representen o frases que les gusten. 

Terminado tu autorretrato, trata de compartirlo con un familiar, invítalo a observar y conversar sobre los elementos que colocaste 

en tu autorretrato. No olvides integrarlo en tu carpeta de experiencias y registrarlo en tu calendario. 

REFORZANDO 

Una vez que hayas concluido tu retrato, te invitamos a responder las siguientes preguntas:  

● ¿Qué emociones puedes encontrar en tu autorretrato? 

● ¿Qué melodía incluirías en tu autorretrato? 

● ¿Cómo te imaginas que sería el autorretrato de tu amigo, amiga o familiar? 

● ¿Qué elementos colocarías en su autorretrato? 
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RECONOZCO LA DIVERSIDAD 

 

Junio es el mes del orgullo LGBTTTIQA (Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer, Asexual) y 

seguramente te has enterado de la megamarcha que año con año se organiza en distintas ciudades de nuestro país y del 

mundo. Quizá hayas asistido a alguna de ellas, ya sea como observador, aliado o como parte de la comunidad LGBTTTIQA. Pero 

¿conoces el origen de estas marchas? Te invitamos a leer la historia de cómo es que surgió el movimiento por los derechos de la 

comunidad LGBTTTIQA.  

 

A raíz de una redada policial que tuvo lugar el 28 de junio de 1969 en el bar conocido como el Stonewall en Nueva York, surgieron 

manifestaciones espontáneas y violentas contra un sistema que llevaba años persiguiendo la diversidad sexual17. En las décadas 

de 1950 y 1960, la homosexualidad no solo era ilegal en todo Estados Unidos, sino que se permitían agresiones a su integridad 

física y mental de las personas LGBTTTIQA, por lo que tuvieron que pasar muchos años de lucha para que la comunidad 

finalmente pudiera tener acceso a sus derechos fundamentales. El día del orgullo LGBTTTIQA nos recuerda que ninguna persona 

debe avergonzarse de ser quién es, que no importa su sexo, género, identidad u orientación sexual. Además, en este día también 

se marcha por aquellos países que aún continúan con leyes que criminalizan la homosexualidad o por asuntos que aún siguen 

perpetuando la discriminación, como la prohibición del matrimonio homosexual.18 

 

A continuación, te invitamos a realizar el siguiente ejercicio:  

 

Elabora un mini manual que le compartirías a tus amigos, compañeros de clase y/o familia, con 10 acciones que ayudan a evitar 

la exclusión y discriminación de las personas LGBTTTIQA.  

 

Por ejemplo: 

 

● No decir, ni reírse de chistes homofóbicos (por más sutiles o “inocentes” que sean).   

● Levantar la voz cuando veamos que se comete una injusticia o acto de discriminación ya sea en el salón de clases, en la 

calle o dentro de nuestra misma familia.   

 
17 Dos de las personas que protagonizaron los disturbios fueron Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, una mujer trans y otra drag queen racializadas que ejercían el trabajo 

sexual, a las que la Historia les debe un lugar propio (https://www.eldiario.es/sociedad/origen-Orgullo-LGTBI-racializada-trabajadora_0_788471834.html). 
18 Conapred (2020). Celebrar el mes del orgullo. En: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5903&id_opcion=&op=447 

https://www.eldiario.es/sociedad/origen-Orgullo-LGTBI-racializada-trabajadora_0_788471834.html
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5903&id_opcion=&op=447
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¿Qué otras acciones se te ocurren que pueden contribuir a poner fin a la discriminación de la comunidad LGBTTTIQA? 

REFORZANDO: 

 ¿Conoces el significado de los colores de la bandera que representa el orgullo LGBTTTIQA?, contesta el siguiente test para 

averiguarlo:  

 

 1- El color rojo significa: 

a) pasión  

b) amor 

c) vida 

 

2-El color naranja significa: 

a) amistad 

b) salud 

c) familia 

 

3-El color amarillo significa: 

a) seguridad 

b) brillo 

c) luz del sol 

 

4-El color verde significa: 

a) vida 

b) naturaleza 

c) esperanza  

 

5- El color azul significa: 

a) honor 

b) fuerza 

c)libertad 

 

6-El color morado significa: 

a) espíritu  

b) Fé 

c) alegría 
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Respuestas: 1-c) Vida; 2-b) Salud; 3-c) Luz del sol; 4-b) Naturaleza, 5-a) Honor; 6-a) Espíritu 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer?, ¿cómo debe comportarse cada uno? Durante nuestro desarrollo y crecimiento, cuando 

estamos en el momento clave para la construcción de nuestra identidad, los estereotipos de género marcan por completo 

nuestras relaciones de amistad, familiares y la forma en la que construimos, en general, nuestras relaciones afectivas. 

 

A continuación, enlistamos algunos estereotipos de género en la tabla siguiente, analízalos y pon una marca al género al que 

habitualmente se le adjudica dicha creencia o noción: 
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Una vez que hayas realizado la actividad, reflexiona: 

 

Ninguna de las ideas que acabas de leer son propias de uno u otro género, sólo son prejuicios sobre lo que social y culturalmente 

se ha determinado que deberían definir lo que es ser hombre o mujer. Estas construcciones sociales del género contribuyen a 

crear desigualdades entre hombres y mujeres, por ejemplo: pensar que las mujeres tienen menos habilidades para el uso de la 

tecnología, podría traer como consecuencia que laboralmente se dé preferencia a la contratación de hombres en este campo. 

 

En ello radica la importancia de romper con estos estereotipos y prejuicios, y desarrollar habilidades socioemocionales que nos 

permitan construir relaciones más sanas, basadas en el respeto.  

 

Responde: 

 

¿Cuántos de los estereotipos que acabas de leer en el ejercicio has roto a lo largo de tu vida?, ¿cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORZANDO 

Reflexiona: 

 

● ¿Cómo puedes contribuir en tu entorno familiar y de amistad para romper con estas ideas que generan estereotipos de 

género? 
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● ¿Qué has hecho tú para erradicar estas creencias? 

ACTÍVATE EN CASA 

 

Para llevar una vida saludable es necesario generar un equilibrio entre los aspectos físico, mental y emocional. Si bien es cierto 

que en el ámbito escolar se privilegia el desarrollo académico, en esta época de estar en casa es un buen momento para poner 

atención a los otros elementos como el cuidado físico-corporal y el bienestar emocional-afectivo, y de esta forma generar 

hábitos mediante la práctica, la paciencia y el esfuerzo sostenido, que permitan llegar a un balance y estabilidad para enfrentar 

situaciones adversas. Intenta la siguiente actividad como una analogía al concepto de equilibrio. 

 

Material: Rollo de papel higiénico nuevo o unos calcetines hechos pelota o una caja pequeña de cartón que puedas poner en 

tu cabeza. 

 

Para iniciar, realiza los ejercicios de estiramiento recomendados en la sesión 2; y agrega el siguiente: 

 

● De pie, con la espalda bien recta, relaja el cuello y gira en círculos la cabeza 10 veces hacia la 

derecha y luego hacia la izquierda. Después balancea 10 veces la cabeza de tal forma que tu oreja 

se acerque al hombro de su respectivo lado. 

● Busca o crea un espacio en tu casa en el que no haya obstáculos en el camino. 

● Toma el rollo de papel y colócalo en tu cabeza, de tal forma que no se caiga; una vez que lo logres, 

continúa con las siguientes dinámicas. Recuerda que en todo momento el rollo debe permanecer en 

tu cabeza, sin agarrarlo con las manos. Si se te cae o necesitas acomodarlo, reinicia la actividad. 

● Comienza a caminar en línea recta de un punto a otro por 30 pasos seguidos; 

● Después, realiza un trote ligero por 3 minutos. 

● Finalmente, haz 10 sentadillas y regresa a la posición inicial con la espalda recta. 

 

 

 

Cuando hayas logrado el circuito, incrementa el número de pasos las veces que consideres que implicaría un mayor reto para 

ti. Por ejemplo, si esta primera ronda fue muy fácil de hacer, la siguiente incrementa al doble: 60 pasos, 6 minutos de trote y 20 

sentadillas, y así sucesivamente hasta que creas que llegaste a tu límite. 

 

Para terminar, repite el ejercicio de estiramiento que realizaste al inicio: 
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De pie, con la espalda bien recta, relaja el cuello y gira en círculos la cabeza 10 veces hacia la derecha y luego hacia la 

izquierda. Después sólo balancea 10 veces la cabeza de tal forma que tu oreja se acerque al hombro de su respectivo lado. 

Recomendación adicional: También puedes competir contra tus familiares para ver quién alcanza más repeticiones con el rollo 

de papel en la cabeza. 

 

REFORZANDO   

En esta actividad, conseguir el equilibrio es un factor clave para lograr los objetivos que se plantean. La perseverancia juega un 

papel importante para seguir intentando las dinámicas con el rollo de papel en la cabeza hasta completar la serie. Asimismo, el 

autoconocimiento permite ser sincero consigo mismo, enfrentarnos y establecer metas cada vez más difíciles. En este sentido, te 

invitamos a reflexionar sobre los siguientes puntos: 

 

● ¿Por qué consideras que es importante trabajar el equilibrio físico para tus actividades cotidianas? 

● ¿Qué papel juega la práctica, la paciencia y el esfuerzo en el logro de las metas? 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

 

El autocuidado es un concepto que todas y todos debemos tener en cuenta a lo largo de nuestra vida. Este consiste en 

tomarte el tiempo para hacer diferentes actividades que preserven tu salud y bienestar tanto físico como emocional. 

  

En la siguiente tabla encontrarás algunas situaciones de autocuidado de la vida cotidiana, selecciona la opción que más se 

adecúe a tu respuesta. 
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  Nunca A veces Siempre Comentarios 

Puedo reconocer cuando las redes sociales me 

producen cansancio 

        

Destino tiempo específico para las redes sociales y así 

poder descansar 

        

 Paso tiempo sola/o para conocerme mejor         

Cuando me enojo suelo expresarlo asertivamente          

Puedo expresar mis emociones agradables fácilmente         

Me siento orgullosa/o de quién soy         

Tengo amor propio y soy mi prioridad          

Cuido mi higiene corporal diariamente         

Realizo actividad física todas las semanas         

Cuando me siento estresada/o, puedo reconocer 3 

cosas que me hagan sentir mas relajada/o 

        

Reconozco mis emociones ya sean de tristeza o alegría 

sin intentar reprimirlas 
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Puedo manejar mis emociones sin la necesidad de 

algún factor externo como el alcohol  

        

Puedo reconocer las situaciones que me traerán 

problemas a largo plazo y alejarme de ellas 

    

Cuando cometo un error, evito juzgarme o agredirme 

emocionalmente 

    

  

Al terminar tu cuestionario, observa cuáles fueron las acciones que quedaron en “nunca” o “casi nunca” y reflexiona sobre 

esto. En una hoja aparte, escribe 3 propuestas que podrían mejorar tus respuestas ante estas situaciones. Por ejemplo, si a 

veces no puedes expresar tu enojo de forma asertiva, ¿qué acciones podrías tomar para lograr una mejor expresión de este? 

 

El autocuidado emocional es muy importante ya que nos permite darnos valor y reconocer lo que pasa dentro nosotros. 

Asimismo, el cuidarnos emocionalmente nos trae autonomía para poder elegir lo que nos hará bien y lo que no. Este, como otros 

cuidados también se aprende, solo se necesita crear el hábito y hacernos más conscientes de nuestras emociones y sus 

expresiones. 

  

REFORZANDO 

 

● Haz un listado de 10 cosas que consideres como autocuidado emocional y que puedas practicar todas las semanas. 

● ¿Por qué consideras que el autocuidado emocional es importante para la vida cotidiana?  
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RECURSOS ADICIONALES 
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MI CALENDARIO: SEMANA 9 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 
 

TU CANCIÓN FAVORITA 

 

La música está presente desde nuestros primeros días de vida. A través de sus sonidos nos permite identificar lugares, objetos, 

personas, eventos, emociones, etc. De igual forma, la música nos ayuda a ver la vida desde diferentes dimensiones y puntos de 

vista ya que influye directamente en el desarrollo y evolución de nuestro cerebro. 

 

Al bailarla, cantarla, escucharla, componerla y/o sentirla, nos provoca diferentes emociones, nos invita a dejarnos llevar por sus 

letras o ritmos; nos puede llegar a inspirar para lograr nuestras tareas del día a día o hacernos el trabajo más ameno; es por eso 

que todas y todos escogemos un género, una tendencia o una melodía con la que nos sentimos identificadas/os y nos hace 

sentir mejor. 

 

Cuando la música nos lleva a mover el cuerpo, crea una conexión entre nuestro mundo interior y el entorno, ya que nos permite 

expresar nuestras emociones a través de movimientos y gestos corporales que finalmente permite experimentar un 

bienestar  físico y emocional.  

 

Por todo esto y más, la música debe continuar en nuestro día a día como una manera para motivarnos y expresarnos. 
¡Prueba rehacer la letra de tu canción favorita!   

Te invitamos a crear la letra de alguna canción que te guste mucho en este momento, la letra deberá expresar tus emociones, 

experiencias, motivaciones o preocupaciones durante este tiempo de confinamiento, para ello, sigue los siguientes pasos:  

• Recuerda una canción que te guste mucho, ya sea por su ritmo, su letra o porque te recuerda algún suceso o persona. 

• Ahora, elimina la letra original de tu mente, o busca la versión instrumental. Haz el ejercicio de reconocer su ritmo, si es 

rápido o lento, identifica su tiempo, sus tonos, eso te servirá para realizar la letra acorde a la canción. 

• Ahora, escribe la letra de la canción conforme a lo que quieres expresar, pueden ser tus emociones de los últimos días, los 

pensamientos que has tenido, cómo te sientes con tu familia, con tus amigos, etc.  

• Recuerda que la letra  debe ajustarse al tiempo de la canción, practica las veces que sean necesarias para lograr tu 

objetivo.  
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• Puedes realizar ensayos con tu familia o grabarte y enviárselo a amigos o amigas para que te den su opinión. 

 

REFORZANDO 

Cuando hayas concluido tu canción, te invitamos a responder las siguientes preguntas, para detonar otras actividades:  

• ¿Qué emociones te impulsaron para escribir la a letra de tu canción?  

• ¿Qué emociones representa tu canción? 

• ¿Qué imágenes o ilustraciones te gustaría que acompañaran tu canción? 

• ¿Con quién te gustaría compartir tu canción y por qué? 

 

 

¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN? 

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si 

ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que 

su contrario”(Nelson Mandela). 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la discriminación es “un fenómeno social que vulnera la 

dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se genera en los usos y las prácticas sociales 

entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante conocer a qué se refiere 

para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de ser discriminado.”19 
 

En todos los países existe discriminación, México no es una excepción, discriminar significa seleccionar excluyendo; esto es, dar 

un trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa de su color de piel, género, preferencia sexual, edad, origen étnico, 

características físicas, condiciones socioeconómicas, creencias religiosas, padecer alguna enfermedad, discapacidad física o 

 
19  https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/43-discriminacion-dh.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/43-discriminacion-dh.pdf
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intelectual. La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, a través de la formación de estereotipos y prejuicios 

(desde la forma en que nos expresamos).  

 

¿Alguna vez has cuestionado los estereotipos y prejuicios construidos en tu mente?, estos pueden tornarse en discriminación y 

vulnerar los derechos de una persona. Para saberlo te invitamos a responder el siguiente cuestionario, para ello debes ser muy 

honesto/a, marca con qué frecuencia has pensado, dicho o hecho alguna de las acciones y frases que a continuación se 

mencionan: 
 

 
 

Frecuente

mente
Alguna vez Nunca

Las personas homosexuales son más promiscuas, por eso tienen mayor riesgo de contraer enfermedades

No sería amigo/a de una persona que sienta atracción por personas de su mismo sexi

Suelo utilizar palabras como "puto, maricón, marimacha" para insultar a los demás, o como broma entre amigos/as

NO sería amigo/a de una persona que cambió de sexo

Algunos casos de agresión sexual a mujeres se deben a la forma en la que visten o actúan, es decir, ellas lo provocaron.

Las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres porque ellas lo hacen mejor

Las mujeres no deberían salir solas, ni vestir provocativamente para evitar ser molestadas en la calle

En ocasiones utilizo expresiones como "zorra" o "pareces vieja" para insultar a alguien, o como broma entre amigos/as

No sería amigo/a de una persona que practique una religión diferente a la mía

Las personas que practican una religión diferente a la mía, a veces me parecen raras

Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales

Me burlo de las personas que son muy creyentes, o hago chistes sobre ello

Convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo

Nunca sería amigo/a de una persona con SIDA o VIH

El personal médico puede optar por no tratar a un/a paciente con alguna enfermedad muy infecciosa que ponga en 

riesgo su vida

Si alguno/a de mis amigos/as o conocidos/as se contagia de COVID le haré bromas al respecto

1

2

3

4
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Ahora analiza tus respuestas. Si en alguna respondiste alguna vez, o frecuentemente, es un indicador de que en algún momento 

y en alguna situación has actuado de manera discriminatoria ya que, aunque sea en bromas o juego, el utilizar las características 

de una persona para burla o insulto, es un acto de discriminación que puede llegar a ser tan grave como la violencia física. A 

continuación, observa en qué número de bloque obtuviste más puntos por frecuente o alguna vez: 
 

1. Por orientación sexual 

2. Por sexo 

3. Por creencias religiosas 

4. Por enfermedad 

5. Por discapacidad 

6. Por características físicas y/o raciales 

7. Por edad 
 

Frecuente

mente
Alguna vez Nunca

Suelo utilizar las frases "eres un retrasado/a" con mis amigos/as, pero es un juego

Las personas con discapacidad son de poca ayuda

No elegiría a una persona con discapacidad para algún trabajo en equipo

No puedo evitar ver de forma diferente a las personas con discapacidad

En alguna ocasión he utilizado la palabra "naco" para referirme despectivamente o insultar a alguna persona

Las personas de piel clara me inspiran más confianza que las de tez oscura

Alguna vez me he burlado de alguna persona por alguna característica física

Una persona con apariencia "sucia" me genera desconfianza

La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables

La opinión de los adultos mayores no es relevante porque ya no entienden lo que ocurre en nuestra época

Me burlo de las personas mayores que no saben utilizar el celular o la computadora

Las personas mayores de 60 años ya están desactualizadas, por lo que ya no deberían darles trabajo

7

5

6
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Recuerda que para erradicar la discriminación, un primer paso que podemos dar es detectar en uno mismo estereotipos y prejuicios 

que puedan dañar la integridad de las demás personas.  

 

¿Qué puedes hacer para erradicar esos prejuicios en tí y las personas a tu alrededor? 
 

 

REFORZANDO: 

Responde el siguiente crucigrama: 

Horizontal: 

1-Es la discriminación basada en cuestiones de sexo o de género. El término 

también alude a los prejuicios y a los estereotipos que se le atribuyen a cada 

sexo.  

6- Un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas. 

Vertical: 

2-Se denomina el rechazo, el odio o la hostilidad hacia los extranjeros. 

3- Actitud o tendencia de quien defiende la desigualdad económica y la 

discriminación por ese motivo. 

4- Es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su color de piel, origen 

étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es 

originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona 

sobre otra. 

5- Significa que determinados individuos o grupos de personas tienen 

condiciones desiguales en el acceso a determinados bienes, servicios o derechos con relación a otros individuos o grupos sociales. 
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NOTA: La discriminación va un paso más allá de los estereotipos y prejuicios, es respaldada social, institucional y 

estructuralmente, lo cual ha generado grupos vulnerados a lo largo de la historia. Esta es la razón por la cual no puede existir el 

racismo inverso o sexismo inverso, por ejemplo. 

 

GLOSARIO DE SEXUALIDAD 

 

Reconocer la diversidad sexual, es una parte fundamental de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, 

reconocerlos contribuye a la debida ejecución de estos, así como entender diferentes formas de vivir y expresar tanto nuestra 

sexualidad como la de las personas que nos rodean.  
 

A continuación, encontrarás términos sobre la diversidad sexual que forman parte del Glosario de diversidad sexual, género y 

características sexuales20 del CONAPRED. Recorta cada concepto y pégalo en el recuadro que corresponda a su definición. 

Este glosario deberás integrarlo a tu carpeta de experiencias, a modo que puedas consultarlo posteriormente. Compártelo con 

los y las integrantes de tu familia, si deseas. 
 

 

 

 
 

 

 
20 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (2016). CONAPRED: Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. En: 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
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1. Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas. Puede 

relacionarse afectiva y románticamente. No implica necesariamente no tener libido, o no practicar 

sexo, o no poder sentir excitación. 

 
2. Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre 

otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. 

 
3. Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la idea de que solamente 

existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las personas al nacer, 

como hombres y como mujeres, y sobre los cuales se ha sustentado la discriminación, exclusión y 

violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas. 

 
4. Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su mismo 

género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 

 
5. Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género 

diferente al suyo y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y 

sexuales con ellas. 

 
6. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y comprende el 

sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad 

y la reproducción. 

 
7. Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, o deben ser, heterosexuales, o de 

que esta condición es la única natural, normal o aceptable. 

 
8. Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede 

corresponder o no con el sexo asignado al nacer. 

 
9. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, 

no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades individuales. 
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10. Cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al nacer. En 

consecuencia, existen mujeres y hombres cis. 

 
11. Son las preconcepciones, generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente, 

acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas, por el simple hecho de 

pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos y 

circunstancias individuales. 

 
12. Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo 

de vestir, comportamiento personal,comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, 

entre otros aspectos. 

 
13. Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género 

diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así 

como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 

 
14. Hace referencia a personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género 

y al sexo opuestos a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, 

y que pueden optar por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar 

su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. 

 
15. Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta 

completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados 

como masculinos y femeninos. 

 

REFORZANDO 

 

• ¿Cuántos de estos conceptos no conocías? 

• ¿Por qué consideras que es importante conocer y familiarizarte con los conceptos básicos de la sexualidad humana? 

 

 

 

 



  

110 
 

ACTÍVATE EN CASA 

 

Poner atención en lo que sentimos cuando hacemos alguna actividad es importante para saber qué actitud tomamos frente a 

ella; en ocasiones nos encontramos ante actividades que pueden generar diversas emociones; por ejemplo, en un inicio 

podemos tener la sensación de enojo o frustración por no obtener los resultados de manera rápida y precisa, pero al final genera 

satisfacción por lograrlo después de varios intentos. 

Por ello es importante poner en práctica la regulación emocional, sobretodo cuando una situación nos causa frustración o 

enojo.  

 

Te invitamos a realizar la siguiente actividad para poner en práctica tu regulación emocional ante  situaciones difíciles. 

 

Material: Mínimo 3 limones u objetos redondos del mismo tamaño. 

 

1. Para iniciar, realiza los ejercicios de estiramiento recomendados en la sesión 2 y 7; y agrega el siguiente: 

 

Eleva ambos brazos completamente estirados hacia los lados a la altura de los hombros y mantenlos en esa posición de cruz 

por 30 segundos, sin bajarlos, después haz 10 círculos con las muñecas de las manos hacia adelante y 10 hacia atrás, 

posteriormente mueve sólo tus manos hacia arriba y hacia abajo por 30 segundos.  Finalmente haz 10 círculos pequeños con 

todo el brazo hacia adelante y 10 hacia atrás. 

 

2. Después, realiza malabares con los limones; para ello, sigue los siguientes pasos: 
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a. Lanza un limón por un rato de una mano a otra, para darte una idea de cómo se sienten los 

malabares. La pelota debe subir hasta la altura de tus ojos o más arriba. 

b. Toma un segundo limón, y continúa lanzando de uno en uno hacia la altura de tus ojos o frente, 

cada vez que el primer limón llegue a tus ojos, lanza el segundo. Práctica hasta dominar este 

ejercicio.  

c. Repite este movimiento de manera constante y fluida, considerando que siempre debe de 

haber un limón en el aire. Una vez que domines el ejercicio con dos limones integra un tercero 

siguiendo los mismos pasos, considerando que cuando el limón 2 esté en el punto más alto, 

debes lanzar el limón 3 por debajo de él 2. En este momento, también debes atrapar el limón 

1 en la mano izquierda. 

 

d. Practica este ejercicio durante 15 minutos. En caso de que no lo logres, inténtalo en otros momentos del día hasta que te 

salga. 

 

e. Cuando lo tengas dominado, puedes subir el nivel de complejidad aumentando el número de limones. 

 

3. Para terminar, repite el ejercicio de estiramiento que realizaste al inicio: 

 

Eleva ambos brazos completamente estirados hacia los laterales a la altura de los hombros y mantenlos en esa posición de 

cruz por 30 segundos, sin bajarlos, después haz 10 círculos con las muñecas de las manos hacia adelante y 10 hacia atrás, 

posteriormente mueve sólo tus manos hacia arriba y hacia abajo por 30 segundos.  Finalmente haz 10 círculos pequeños con 

todo el brazo hacia adelante y 10 hacia atrás. 

 

 

 

REFORZANDO 
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El esfuerzo que implica hacer malabares con los limones, no solo pone a prueba la atención en la actividad física como tal, sino 

que también desafía la regulación de emociones, como la irritación o la frustración que se puedan experimentar tras cada 

intento, para convertirlos en aprendizajes y tratar de llegar a la meta planteada. En este sentido, te invitamos a reflexionar sobre 

los siguientes puntos: 

1. ¿Cómo regulabas tus emociones cada que no conseguías malabarear los limones? 

2. ¿Qué fue lo que te motivaba a seguir intentando dominar los malabares con los limones, y en su caso, a subir el nivel de 

dificultad? 

La mayoría de las veces, la práctica y entrenamiento en alguna actividad física lleva a resultados satisfactorios. Pero un paso 

previo importante es saber disfrutar la situación, aun cuando sea difícil sobrellevarla, por ello es necesario practicar también la 

regulación emocional para superar de manera constructiva emociones como el enojo o la frustración.  

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

 

¿Te ha pasado que sientes tantos nervios ante una situación que te quedas sin poder hablar? ¿Alguna vez los exámenes te han 

hecho sentir tanta ansiedad que se te olvida todo?  
 

 

Afortunadamente, tenemos la posibilidad de 

modificar este proceso. Aquí te presentamos 

una herramienta que te ayudará a lograrlo, y 

esta se llama MAPA , cuya función es ayudar a 

entender cómo es que tus emociones 

determinan la forma en la que reaccionamos 

ante diversas situaciones; partiendo de que 

siempre existe una situación que genera una 

reacción nuestra (Mundo), cuando nos centramos en un aspecto específico de esa situación que es la que nos genera la 

emoción (Atención), esto a su vez provoca que tengamos ciertos pensamientos o ideas al respecto (Pensamiento), que nos lleva 

a reaccionar conductualmente ante la misma (Acción), tal como se ve en el diagrama. 
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La ventaja de hacer un análisis como este de las situaciones que nos ocurren, es que podemos replantear la forma en que 

gestionamos nuestros pensamientos y, por consiguiente, la forma en la que actuamos. Ahora te toca a ti, piensa en alguna 

situación en la cual tus emociones no te permiten lograr un objetivo, y llena los cuadros siguientes: 

 

 
 

Revisa con atención los 4 cuadros de ejercicio, y ahora piensa qué harías diferente para obtener el resultado que esperas ante 

tal situación, y llena nuevamente los cuadros: 
 

 
 

Reprimir lo que sentimos, o dejarnos llevar por estas emociones, puede afectarnos en la escuela, con nuestras relaciones o en 

otros aspectos de la vida cotidiana. El MAPA para navegar las emociones puede sernos muy útil. Diferenciando cada una de 

sus partes, es posible regular o modificar nuestras emociones según necesidades y posibilidades. Es una herramienta que 
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podemos utilizar en la vida cotidiana, ya que al modificar la valoración que hacemos de las situaciones, nuestras respuestas 

pueden ser también diferentes. 

 

REFORZANDO 

• ¿Qué ventajas tiene llevar a cabo el proceso del ejercicio MAPA? 

• ¿Qué desventajas podría tener reprimir o dejarse llevar por las emociones? 

• ¿Qué utilidad podría tener esto para tu vida? 
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MI CALENDARIO: SEMANA 10 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 
 

RECICLAR PARA CREAR 

  

El arte reciclado o el trash art es una forma para transformar residuos como la madera, cristal, papel, cartón, metales y los 

plásticos en obras de arte. Esta vertiente va más allá del reciclaje de materiales, ya que permite la creación de obras que superan 

el valor económico de sus materiales y les da un valor cultural y social.  

 

Esta forma de hacer arte no es nueva, de hecho, está presente 

desde otras corrientes artísticas, por ejemplo, en 

los collages realizados por Picasso con restos de periódicos a 

principios del siglo XX, o incluso, en obras de las tendencias Pop Art, 

el Trash Art o el Drap Art que son más actuales. Asimismo, esta 

tendencia ha servido a las y los jóvenes para expresarse por medio 

de movimientos sociales, en muchos casos lo hacen de manera 

colectiva y esto permite que se generen ambientes de confianza, 

trabajo en equipo y bienestar.  

 

 

 

Por ejemplo, observa esta imagen21, imagina ¿cómo la realizaron?, 

¿qué materiales utilizaron? 
 

 

 

Aunque no lo creas, esta obra está hecha a base de desechos. 

Ahora, en vez de tirar o deshacerte de materiales que ya no 

quieres, los puedes utilizar para hacer una obra artística en casa y 

 
21  Imagen de Jaime Ripa, publicada en El País; https://elpais.com/elpais/2018/02/28/album/1519836412_609287.html#foto_gal_6 

https://elpais.com/elpais/2018/02/28/album/1519836412_609287.html#foto_gal_6
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así expresar, a través de tu imaginación, diferentes emociones, ideas, pensamientos, o lo que te motiva en estos tiempos de 

confinamiento.  

 

¡Prueba hacer tu propia obra de arte con materiales de reciclaje! 
Te invitamos a crear una obra con material reciclado, piensa que los materiales que tienes en casa puedes darles un segundo 

uso, es decir, que puedes sacar provecho de la basura o desechos para detonar tu imaginación y potenciar tu creatividad, por 

eso te proponemos los siguientes pasos para realizar tu obra. 

1. Busca insumos en casa a los que puedas volver a darles un uso, aquellos que ya no utilizas o que ya pensabas tirar a la 

basura.  

2. Identifica lo que quieres expresar en tu trabajo, lo que deseas comunicar a tu familia o a la comunidad en general, 

recuerda que pueden ser tus emociones de estos días, tu inconformidad con algún aspecto o simplemente echa a volar 

tu creatividad para crear un nuevo personaje de tu imaginación. 

3. Observa los materiales que tienes y haz el ejercicio de colocarlos de tal forma que te gusten como se ven, que sus texturas 

te agraden, sus colores se vean bien para ti, que la formas sean como tú las prefieras.  

4. A lo mejor los materiales que ocupaste, requieren que los pegues, los perfores o necesiten otra modificación, acomódalos 

a tu gusto. 

5. Escribe en una hoja el nombre de tu obra y una breve explicación de ella, ya sea el motivo de su creación, la inspiración 

de tu trabajo o el proceso de elaboración. Recuerda que es el resultado de tu imaginación y creatividad. 

Comparte en familia tu obra y explícales qué representa, cómo te imaginaste esa obra, etc.   

REFORZANDO 

Cuando hayas concluido tu obra, te invitamos a responder las siguientes preguntas:  

• ¿Qué historia le inventarías a tu obra? 

• ¿Por qué elegiste esos materiales? 

• ¿Cómo fue el proceso de elaboración de tu obra?  

• ¿Cómo te sentiste al presentarla a los demás? 
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DISCRIMINACIÓN 

 

En el fascículo anterior se tocó el tema de discriminación y de los distintos tipos que existen, ¿los recuerdas?: 

1. Por orientación sexual 

2. Por sexo 

3. Por creencias religiosas 

4. Por enfermedad 

5. Por discapacidad 

6. Por características físicas o de racialización 

7. Por edad 

8. Por nacionalidad u origen étnico
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Ahora, te invitamos a reflexionar sobre los siguientes casos: 
 

CASO 1  

 

Rosa es una joven de 30 años que vive en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. A pesar de vivir en un país en 

donde la mayoría de sus habitantes son afrodescendientes, a ella y a sus amigas de pelo rizado o “crespo”, desde niñas se les 

ha pedido amarrar o alisar su cabello. De hecho, en R. Dominicana al pelo afro le dicen “pelo malo” pero Rosa ha decidido que 

su cabello no puede ser malo, pues en él viven sus raíces y sus ancestros, por lo que ella lo lleva al natural. Esto le ha ocasionado 

situaciones muy desagradables, como el que le nieguen la entrada a ciertos lugares que le gustan o recientemente el no poder 

acceder al trabajo de sus sueños.  
 

En una entrevista de trabajo, le preguntaron si tenía pareja y que cuándo pensaba “realizarse como mujer”, es decir, cuándo 

pensaba tener hijos; también le dijeron que, de quedar seleccionada, ella tendría que alisar o amarrar su pelo por políticas de 

la empresa, por lo que, terminando la entrevista, salió muy triste y decepcionada. 
 

CASO 2 
 

Roberto tiene 60 años de edad y lleva más de 20 años como docente de la asignatura de Química en una preparatoria local; 

su amplia experiencia en el campo que imparte, le ayuda a dar su clase con mucha claridad, incluso sus compañeros y 

estudiantes pueden notar lo mucho que le apasiona su profesión. 
 

Sin embargo, a raíz de la situación que se vive en México debido a la pandemia por COVID-19, a Roberto se le presentó el reto 

de impartir sus clases de manera virtual. Este hecho le ha ocasionado algunas complicaciones, ya que nunca había hecho uso 

de aplicaciones tecnológicas para hacer videollamadas con sus estudiantes, las veces que lograba conectarse para impartir su 

clase, cometía muchos errores, situación que generaba burlas por parte de las y los jóvenes, así como bromas que llegaron a 

provocar mucho estrés e inseguridad en él. 
 

Lee los siguientes casos y responde: 
1. Menciona qué tipos de discriminación están viviendo los personajes de las narraciones (puede ser más de una). 

2. ¿Por qué crees que se den este tipo de situaciones en los distintos contextos? 

3. ¿Crees que en México existan situaciones similares? ¿Por qué? 

4. ¿Alguna vez has vivido o sido testigo de una situación similar?  

5. ¿Qué derechos les están siendo negados?  
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REFORZANDO: 
 

¿Conoces los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

 

Observa la siguiente imagen y adivina qué derecho representa cada dibujo. 
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CÓMO VIVO MI SEXUALIDAD 

 

Sabemos que la etapa de la adolescencia y juventud son momentos cruciales para el desarrollo socioemocional de las personas, 

así como una etapa de múltiples cambios físicos. Un aspecto clave en esta etapa de desarrollo es la sexualidad, reflejada en 

cambios corporales, y los mandatos sociales y culturales que esto conlleva. 

En la adolescencia se tiene el desafío de reconocerse en un cuerpo que se desarrolla, que permite experimentar nuevas 

sensaciones, y al mismo tiempo aprendemos a relacionarnos con él. Si no sabemos cómo se lleva a cabo este proceso, corremos 

el riesgo de acompañarlo de estereotipos con relación a lo que es ser joven y el desarrollo de la sexualidad. 

Estos estereotipos y prejuicios en torno a nuestra sexualidad pueden tener repercusiones en el cuidado de nuestra salud, y nos 

privan de reconocer nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿recuerdas que ya los revisamos en el cuadernillo 7? 

Veamos a detalle cuál es la percepción que se tiene acerca de lo que es ser una persona joven, para ello te sugerimos que 

busques en tu casa materiales que puedas recortar para hacer un collage, o bien un lápiz y colores para hacer dibujos. 
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• Toma 4 hojas blancas, y pégalas a modo de formar un cuadro grande como se muestra en la imagen.  

• En cada cuadro haz un collage, dibujo, o bien escribe ideas sobre lo que se indica a continuación: 

 

Considerando la forma en la que vives tu sexualidad (autocuidado, identidad, salud sexual, y/o desarrollo sexual), cómo piensas 

que las demás personas te perciben: 

 

LO QUE LA GENTE PIENSA SOBRE CÓMO VIVO MI 

SEXUALIDAD  

LO QUE PIENSAN LOS ADULTOS QUE INTEGRAN MI FAMILIA, SOBRE CÓMO 

VIVO MI SEXUALIDAD 

 

LO QUE PIENSAN MIS AMIGOS, SOBRE CÓMO VIVO 

MI SEXUALIDAD  

LO QUE REALMENTE HAGO Y SOY CON RESPECTO A MI SEXUALIDAD 

 

 

 

REFORZANDO 

Una vez que hayas desarrollado tu actividad, reflexiona: 

 

• ¿Por qué consideras que es importante ser consciente de la importancia del autocuidado de la salud sexual? 

• ¿De qué manera influye la forma en que te conciben los demás, en las acciones que llevas a cabo para el autocuidado 

de tu salud sexual? 
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ACTÍVATE EN CASA 

 

En palabras de Michael Jordan, uno de los jugadores más destacados de básquetbol a nivel mundial, que en su carrera falló 

más de 9,000 tiros, perdió 300 juegos y 26 veces no anotó el tiro ganador del juego, no obstante, todo eso le permitió tener éxito. 

Es normal vivir el fracaso en algún momento o ámbito de nuestras vidas, de hecho, es parte crucial de nuestro crecimiento, por 

ello es importante resignificar estas situaciones y convertirlas en oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. Es aquí 

donde la perseverancia juega un papel primordial. 

Te invitamos a realizar la siguiente actividad para poner a prueba tu perseverancia con base en la resignificación que le das a 

los intentos fallidos. 

Material: Un vaso (preferentemente de plástico duro), un rollo de papel higiénico y un limón chico u objeto redondo de tamaño 

y peso similar que quepa en el vaso y en el orificio que se encuentra en medio del rollo de papel. 

1. Para iniciar, realiza los ejercicios de estiramiento recomendados en la sesión 2 y 7; y agrega el siguiente: 

 

Eleva ambos brazos completamente estirados hacia los lados a la altura de los hombros y mantenlos en esa posición de 

cruz por 30 segundos, sin bajarlos, después haz 10 círculos con las muñecas de las manos hacia adelante y 10 hacia atrás, 

posteriormente mueve sólo tus manos hacia arriba y hacia abajo por 30 segundos, y finalmente haz 10 círculos pequeños 

con todo el brazo hacia adelante y 10 hacia atrás. 

 

2. Coloca el vaso en el suelo y recargado en una pared; aléjate por 5 pasos y avienta el limón para meterlo en el vaso. Considera 

las siguientes opciones de juego para hacer más interesante el ejercicio: 
 

a) Toma el tiempo que tardas en meter el limón en el vaso. Cada que hagas una 

anotación, trata de reducir el tiempo en el siguiente intento. Toma el registro de tus 

tiempos y revisa cuál fue tu record (si consideras que es muy fácil el ejercicio a la 

distancia de 5 pasos, aléjate un poco más hasta que sientas que te implique un reto 

mayor). 



  

124 
 

b) En 5 minutos, trata de meter el mayor número de veces el limón en el vaso. Haz 

tres rondas de este mismo ejercicio y revisa en cuál de ellas tuviste más intentos 

exitosos. 

c) Compite con algún familiar que esté en tu casa para ver quién mete primero el 

limón en el vaso; y después, quién tiene más intentos exitosos durante 5 minutos. 

 

 

3. Cuando lo logres y sientas que tienes dominada la actividad utilizando el vaso, sustitúyelo por el rollo de papel higiénico 

y ponte a prueba con las diferentes opciones de juego. 

 

Para terminar, repite el ejercicio de estiramiento que realizaste al inicio: 
 

Eleva ambos brazos completamente estirados hacia los laterales a la altura de los hombros y mantenlos en esa posición 

de cruz por 30 segundos, sin bajarlos, después haz 10 círculos con las muñecas de las manos hacia adelante y 10 hacia 

atrás, posteriormente mueve sólo tus manos hacia arriba y hacia abajo por 30 segundos, y finalmente haz 10 círculos 

pequeños con todo el brazo hacia adelante y 10 hacia atrás. 

 

REFORZANDO 

 

Bien dice el dicho que: “la práctica hace al maestro”, y en este caso, intentar una y otra vez atinarle al vaso y al orificio del rollo 

de papel con el limón, no sólo nos permite hacer más anotaciones de forma seguida, sino que comenzamos a aprender que los 

intentos fallidos nos pueden ayudar a mejorar en la actividad. En este sentido, te invitamos a reflexionar sobre los siguientes 

puntos: 

1. Piensa en alguna situación de tu vida cotidiana que te haya implicado varios intentos para obtener el resultado esperado 

y los aprendizajes que obtuviste de ello para futuras ocasiones. 

2. Piensa en un objetivo o meta que hayas dejado inconclusa y reflexiona en posibles soluciones para poder realizarla. 

En ocasiones, hay situaciones que nos cuestan mucho trabajo llevar a cabo de manera satisfactoria, aun cuando lo intentamos 

varias veces, sin embargo, tomando como ejemplo el caso de Michael Jordan, te invitamos a reflexionar: ¿por qué crees que 

no se rindió aún cuando falló demasiadas veces y perdió tantos partidos?, ¿por qué crees que él reconoce que todos sus errores 

lo llevaron al éxito?, ¿qué papel crees que jugó la práctica y la perseverancia para que él haya alcanzado sus logros y ser uno 

de los mejores jugadores de básquetbol de la historia? 



  

125 
 

MI FUTURO 

 

Pensar en el futuro va inevitablemente ligado a las metas y objetivos personales, ante ello es fundamental pensar en el bienestar 

personal, así como la relación que guardan nuestras acciones con las demás personas. Al plantear nuestro proyecto de vida 

debemos considerar nuestras metas, intereses, valores y el contexto en el que nos desenvolvemos, y a partir de ello tomar 

decisiones. 

 

Escribe, en forma de lista, cuatro de tus metas a largo plazo en el aspecto personal. 
 

1. _ 

2. _ 

3. _ 

4. _ 

 

Ahora, escribe cuatro metas relativas a tu relación con los demás. 
 

1. - 

2. - 

3. - 

4. - 

 

Finalmente, describe cómo te imaginas dentro de 15 o 30 años, basándote en las metas que te has planteado en los aspectos 

personal y social. 
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Para construir tu proyecto de vida, es necesario que consideres algunos elementos fundamentales sobre ti mismo (tus prioridades, 

valores, expectativas, recursos) y sobre el contexto actual. Plantearte metas sobre las diferentes dimensiones (personal y social) 

te permitirá tener mayor claridad en cuanto a lo que deberás hacer para conseguirlas. 
 

 

REFORZANDO 

 

Una vez que hayas concluido tu ejercicio, reflexiona. 
 

• ¿Cómo crees que se relacionan las metas con nuestra toma de decisiones? 

• ¿Cuáles consideras que han sido las decisiones que has tomado, y que te han permitido alcanzar metas planteadas? 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS 
Derecho a la libertad de pensamiento, religión y cultura: imagen 8 
Derecho a vivir en familia: imagen 2 
Derecho a la igualdad sustantiva: imagen 3 
Derecho a una vida libre de violencia: imagen 12 
Derecho a la protección de la salud: imagen 6 
Derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad: imagen 7 
Derecho a la educación: imagen 13 
Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información: imagen 4 
Derecho al descanso y esparcimiento: imagen 9 
Derecho a una vida de bienestar: imagen 5 
Derecho al acceso a la justicia: imagen 10 
Derecho a la supervivencia y al desarrollo: imagen 1 
Derecho al acceso a las tecnologías de la información: imagen 14 
Derecho de asociación y reunión: imagen 11 
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RECURSOS ADICIONALES 
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129 
 

 

 



  

130 
 

MI CALENDARIO: SEMANA 11 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

MI IDENTIDAD 

Los seres humanos crecemos y construimos nuestra identidad a lo largo de la vida de forma dinámica en diversas dimensiones, 

tales como la cognitiva, la biológica, la psicológica, la afectiva, la social y la moral. Reconocer tus emociones, tus gustos, tus 

pasiones, las personas con quienes convives y tus objetos, son parte de conectar con tu identidad y ello tiene un  impacto en tu 

formación académica y personal. 

Una de las corrientes artísticas en el mundo de la pintura es el Pop Art, que nació como un intento de hacer un arte que tomara 

en cuenta los símbolos "populares" y comerciales existentes en la cotidianidad de las personas, y haciendo alusión a la cultura 

del consumismo. Los artistas de esta corriente consideraban que aun los objetos cotidianos, de la cultura de masas, podían tener 

elementos de belleza. Su estrategia era tomar los objetos y descontextualizarlos. Por ejemplo, Andy Warhol, uno de los íconos de 

esta tendencia artística, representó en una obra la sopa Campbell´s, que le gustaba desayunar todos los días; era tanto su gusto 

por ella que decidió representarla con sus colores originales y también realizó otras obras variando sus colores. Estos trabajos 

artísticos sin duda lograron expresar su gusto y su identidad, haciendo tendencia en el mundo de las artes. También realizó un 

conjunto de fotos con el rostro de Marilyn Monroe, quien era una de sus artistas favoritas. 

22 

 

 

 

 

 

 
22 “Latas de sopa Campbell’s”, Andy Warhool, 1962, y “Marilyn Monroe”, Andy Warhol, 1967. 
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¡Te invitamos a que reflexiones sobre lo que te identifica o caracteriza y lo expreses en una obra de arte! 

● Empieza por reconocer elementos de tu identidad que quieres expresar, por ejemplo, tus gustos, intereses, emociones, 

metas, valores, personajes, etc. Reflexiona qué aspectos de tu identidad consideras que han cambiado a raíz de la 

situación que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19. 

● Realiza el ejercicio de dibujar por separado los elementos de tu identidad en hojas blancas, utilizando alguna técnica del 

Pop Art. Puedes jugar con los colores para realizar nuevas combinaciones que llamen la atención del público, utilizar 

objetos/personajes de diferentes tamaños y texturas. También puedes emplear recortes de revistas.  

● Ya que tengas los dibujos de los elementos de tu identidad, como de tus gustos, tus emociones, tus pasiones y hasta tu 

artista favorito, acomódalos en un lugar visible de tu casa para que los miembros de tu familia sean el público y puedan 

apreciarlos. 

Invita a tu familia a apreciar tu trabajo y cuando estén observando tus dibujos, presenta cada elemento de tu obra, explícales 

por qué son parte de tu identidad, qué papel juegan en tu vida diaria cada uno de los elementos que seleccionaste, cómo 

fuiste afianzando esos elementos, etc.  

  

REFORZANDO 

Cuando hayas concluido tu obra, te invitamos a responder las siguientes preguntas:  

● ¿Cómo crees que se relaciona tu identidad con tus gustos, intereses, emociones, metas, valores, personajes, etc? 

● ¿Cómo ha cambiado con la situación actual? 

● ¿Qué otros elementos agregarías a tu obra? 

● ¿Qué emociones viviste en el proceso de elaboración de tu obra?  
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MI RELACIÓN CON LAS Y LOS DEMÁS 

 

Es cierto el dicho que habla sobre “tratar a los demás como queremos que nos traten”, como hemos venido trabajando en los 

fascículos anteriores, la discriminación existe en todo el mundo, y existen muchas formas de discriminación. Sabemos que ella 

tiene raíz en prejuicios y estereotipos, que después se respaldan de manera institucional (resultando en discriminación). 

Empezar por reconocer en nosotros mismos los prejuicios y estereotipos que ponemos en las demás personas, es un primer paso 

para erradicar conductas que pueden lastimar a otros y otras (o hasta terminar en discriminación). Tomando como ejemplo la 

actividad sobre discriminación que realizamos en el fascículo 10, te invitamos a reflexionar sobre cómo estas conductas y 

actitudes, aunque sean “en broma”, tienen implicaciones en el trato que damos a las personas con las que convivimos, y cómo 

quisiéramos que esto cambie cuando regresemos a nuestras actividades cotidianas con “La nueva normalidad”. 

CÓMO ME GUSTARÍA SER TRATADO CÓMO TRATO A LAS Y LOS DEMÁS 
COSAS QUE DEBO HACER PARA LOGRAR 

UN TRATO MEJOR 

En la escuela 

 

 

 

 

 

  

En mi casa 
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En mi comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REFORZANDO: 

Una vez que hayas concluido tu cuadro reflexiona: 

● ¿Crees que reflexionar en nuestras acciones hacia las demás personas ayude a crear un ambiente de mayor empatía? 

● ¿Cómo puede esto impactar en la nueva normalidad? 

 

LOS AFECTOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA 

 

Hemos escuchado las medidas de sana distancia que nos permitirán mitigar los contagios de COVID-19; sabemos que la manera 

de convivir e interactuar con las y los demás debe modificarse evitando el contacto físico. Puede ser que pensar en esta idea 

de no abrazar o saludar de beso a las personas que queremos después de no verles en tanto tiempo sea inconcebible, pero son 

parte de las acciones que nos permitirán volver poco a poco a la “nueva normalidad”. 

 

Las formas en las que acostumbramos demostrar nuestro afecto por las personas que queremos, tienen que modificarse, ya que 

bajo el panorama de la pandemia por COVID-19, el contacto físico se convierte en un riesgo de contagio. Cabe mencionar, 
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que el hecho de que por ahora no podamos abrazarnos, tomarnos de la mano o establecer otro tipo de contacto con las demás 

personas, no implica que no podamos demostrar el amor y cariño de otras maneras. 

 

Un primer paso a estos cambios en la forma en que demostramos nuestros afectos es reconocer cuáles son las prácticas que 

actualmente realizamos y que podrían implicar un riesgo de contagio por COVID-19, y cómo podemos sustituirlas. 

 

 

FORMAS EN LAS QUE DEMUESTRO MI 

AFECTO FÍSICAMENTE 

¿POR QUÉ PUEDE IMPLICAR UN RIESGO 

DE CONTAGIO DE COVID-19? 

FORMAS EN LAS QUE PUEDO SUSTITUIR 

ESTA ACCIÓN PARA DEMOSTRAR MI 

AFECTO 
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Es importante que ante todo tengas presente que23: 

 

1. Así como notas que te afecta o te ha afectado el confinamiento, igualmente afecta a las personas que quieres. 

2. No des por hecho que la distancia física será también emocional. 

3. Sé creativo/a para idear nuevas formas de convivir con las y los demás que no impliquen un riesgo ante la actual situación. 

4. Comprender que tu pareja, amigos, familia y tú viven y experimentan el aislamiento de formas distintas. 

5. Tener actividades en conjunto y dar tiempo de calidad. 

6. Evita tomar decisiones importantes acerca de tu vida y relación con las y los demás, es un momento en que todos estamos 

atravesando una crisis social y emocional, lo que nos pone en una situación de poca claridad mental. 

7. Tocar otros temas distintos a la pandemia por coronavirus, ya que la sobreinformación genera mayor estrés y ansiedad. 

8. Mantén la esperanza de que se volverán a ver. Esto es algo pasajero y puede funcionar para reforzar la comunicación y 

enfocar a cada uno en metas personales. 

9. Practicar la negociación sobre nuevas dinámicas y actividades. Pero siempre recuerda que nunca debes ceder en algo 

que te incomode o haga sentir vulnerable. 

10. No olvidar que tu forma de expresar cariño es diferente a la de los y las demás. 

REFORZANDO 

Una vez que hayas concluido el ejercicio, reflexiona: 

● ¿Por qué es importante que como individuos, pensemos en acciones que ayuden a minimizar los contagios por COVID-

19? 

 
23

Basado en el artículo de Soto, D. (2020). Amor a distancia en tiempos de coronavirus: ¿qué pasa con mi relación en cuarentena?¿sobrevivirá?. Infobae: Argentina. En:  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/17/amor-a-distancia-en-tiempos-de-coronavirus-que-pasa-con-mi-relacion-en-la-cuarentenasobrevivira/ 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/17/amor-a-distancia-en-tiempos-de-coronavirus-que-pasa-con-mi-relacion-en-la-cuarentenasobrevivira/
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● ¿Cómo podrías ayudar a que las personas que conoces tomen la iniciativa de poner en marcha estas acciones? 

 

ACTÍVATE EN CASA 

 

Cuántas veces has dicho o has escuchado frases parecidas a: “nunca lograré esta meta”, “jamás seré buena/o para esta 

actividad”, “esto es demasiado difícil, mejor ni lo intento” o “nadie ha podido hacerlo, mejor, no pierdo mi tiempo”. Si al menos 

una vez lo has dicho o lo has escuchado en otra persona, reflexiona: ¿qué pasa después? Una opción podría ser que 

verdaderamente no se haga el intento, o bien, se realice con disgusto y pensando que no se puede lograr. 

 

En palabras de Eliud Kipchoge, la persona más veloz del mundo en maratón dice que él siempre escuchó (incluso de voz de la 

comunidad científica) que nadie podría correr en menos de 2 horas los 42 kilómetros que tiene un maratón. Él lo logró en el año 

2019 y fue el primero en alcanzar ese objetivo. 

 

Te invitamos a realizar la siguiente actividad pero, sobre todo, a tomar conciencia de tus pensamientos negativos sobre los 

positivos y poder tener mayor bienestar emocional. 

 

Material: Un objeto redondo de tamaño y peso similar. 

 

1. Para iniciar, realiza los ejercicios de estiramiento recomendados en la sesión 2 y 7; y agrega el 

siguiente: 

 

Camina tres pasos y realiza un desplazamiento con la pierna derecha lo más extenso posible, 

mientras la otra queda estirada detrás; fija la mirada al frente y buscar el equilibrio sin que 

lastime. Repite este movimiento con la pierna izquierda después de otros tres pasos, hasta que 

se cumplan cuatro desplazamientos con cada pierna. 

 

2. Seguramente has visto o tú mismo has realizado dominadas con una pelota o un balón de fútbol. 

El reto en esta ocasión será hacerlo con el rollo de papel y con el limón. La regla para este 

ejercicio es que el objeto no se caiga al piso, dominándolo sólo con las piernas y los pies. Para 

que lo logres te recomendamos los siguientes pasos y consejos: 
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Comienza haciendo solo una dominada; para ello toma la pelota  con las manos, suéltalo ligeramente, y en un primer 

movimiento pégale con el muslo de la pierna derecha, atrapa nuevamente la pelota con las manos y vuelve a soltarla 

para que ahora lo hagas con el empeine del pie derecho. Posteriormente repite estos movimientos pero con el muslo y el 

empeine izquierdo. 

 

Después comienza a tratar de hacer dos dominadas seguidas, y así sucesivamente hasta que logres mantenerte por un 

cierto tiempo sin que la pelota caiga al piso. En este caso, lo ideal es que tú establezcas la meta del número de dominadas 

que deseas realizar. Compártenos tu video y tu mejor récord en las redes sociales de Construye T. 

 

Cuando lo logres y sientas que tienes el control de las dominadas utilizando la pelota, sustitúyelo por el limón y ponte a 

prueba rompiendo tus límites en cuanto al número de dominadas a realizar. 

 

Recuerda que este ejercicio lo puedes hacer en compañía de un familiar, compitiendo para ver quién hace más 

dominadas. 

 

3. Para terminar, repite el ejercicio de estiramiento que realizaste al inicio: 

 

Camina tres pasos y realiza un desplazamiento con la pierna derecha lo más extenso posible, mientras la otra queda 

estirada detrás; fija la mirada al frente y busca el equilibrio sin que lastime. Repite este movimiento con la pierna izquierda 

después de otros tres pasos, hasta que se cumplan cuatro desplazamientos con cada pierna. 

 

 

REFORZANDO   

Hacer dominadas con un objeto puede resultar una tarea desafiante, no sólo física, sino también mental y emocionalmente. 

Pero el hecho de enfrentar de manera positiva situaciones como esta, que impliquen retos nuevos en la forma de pensar, hacer 

y sentir, puede contribuir al incremento de la confianza en uno mismo. En este sentido, te invitamos a reflexionar sobre los 

siguientes puntos: 

 

Lo hayas logrado o lo sigas intentando, reflexiona cuáles fueron tus pensamientos antes, durante y después de la actividad. 

 

● ¿Cómo influyeron tus pensamientos para lograrlo o seguir intentando; ¿o bien, desistir de la actividad? 
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Hay ocasiones que nuestros pensamientos nos frenan para atrevernos a realizar actividades desafiantes, y eso se transfiere a la 

parte emocional, principalmente generando miedo o angustia. Tomando como ejemplo el caso de Eliud Kipchoge,  

 

● ¿crees que él hubiera podido alcanzar el objetivo de correr un maratón en menos de 2 horas si hubiera tenido 

pensamientos negativos y se hubiera dejado influenciar por los demás? 

 

 

LA IMPORTANCIA DE PENSAR DIFERENTE24 

 

Uno de los factores más importantes asociados a la perseverancia es la mentalidad de crecimiento. Esta disposición mental 

influye positivamente en el desempeño académico y en el esfuerzo que se invierte para lograr metas a lo largo de la vida. 

Aunque parezca complicado, desarrollar una mentalidad de crecimiento, es tan sencillo como cambiar la forma en la que 

expresamos nuestros fracasos, o bien los retos; ya que la forma en la que verbalizamos nuestros pensamientos, puede crearnos 

obstáculos reales. Por ejemplo, no es lo mismo decir o pensar “Nunca podré aprobar matemáticas, soy malo para esa materia” 

a decir “aunque me resulta difícil entender las matemáticas, con la práctica podré entenderlas”. La diferencia es que la primer 

frase corresponde a una mentalidad fija, y la segunda frase te ayuda a fortalecer una mentalidad de crecimiento. Esto no solo 

aplica a la escuela, sino también en nuestra vida personal y nuestras relaciones interpersonales.  

Ahora que comenzamos a prepararnos para el regreso a “La nueva normalidad”, seguramente habrá muchos pensamientos en 

nosotros y las personas que nos rodean, que pueden convertirse en un obstáculo para que logremos que este retorno sea exitoso, 

¡vamos a identificarlos! 

Las siguientes frases corresponden a una mentalidad fija, conviértelas a una mentalidad de crecimiento de manera que, más 

que ser un obstáculo para el logro, se conviertan en una posibilidad: 

 

 
24

 Adaptada de Construye T, (2019). Modelo ampliado de perseverancia: lección 4.1 Mentalidad de crecimiento. En: https://www.construye-

t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/perseverancia/4.1_E_Mentalidad_de_crecimiento_Generica.pdf 

http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/perseverancia/4.1_E_Mentalidad_de_crecimiento_Generica.pdf
http://construyet.sep.gob.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/perseverancia/4.1_E_Mentalidad_de_crecimiento_Generica.pdf
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MENTALIDAD FIJA 

(no puedo mejorar) 

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

(puedo mejorar con las estrategias adecuadas) 

 

Nunca podremos salir adelante de esta situación. 

 

 

 

No me será posible ver a mis amigos sin tener contacto físico 

(saludar de beso, saludar de mano, abrazar). 

 

 

 

La escuela me cuesta mucho trabajo, nunca aprobaré mis 

materias. 

 

 

 

Eso de lavarse las manos a cada rato y no tocarse la cara, 

me cuesta mucho trabajo, creo que no podré hacerlo. 

 

 

 

Estaré tan preocupada(o) por el virus que no podré 

concentrarme en las clases. 

 

 

 

Las cosas nunca volverán a ser iguales después de la 

pandemia, y eso me entristece. 
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MI CALENDARIO: SEMANA 12 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: 

 

 

Los retos de hoy: Los retos de hoy: Los retos de hoy: 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 

 

Hoy logré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me sentí: 
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ACTIVIDADES Y RETOS 

 

IMPROVISANDO CON LA FAMILIA 

 

El teatro desde sus inicios se basó en la comunicación de las emociones, por eso hoy en día el teatro es una herramienta 

fantástica para trabajar la educación socioemocional de las y los jóvenes, ya que permite identificar y regular las emociones de 

manera positiva y entrenar habilidades para el desarrollo personal y social.  

Una de las técnicas del teatro es la improvisación, que busca ejercitar nuestra creatividad al enfrentarnos a situaciones  

inesperadas en tiempo real. El objetivo de la improvisación es el juego y la exploración de contenidos, emociones y consciencia 

corporal, lo que lleva a utilizar todos los recursos con los que contemos en ese momento para seguir con el flujo de la acción.  

Al utilizar esta técnica se mejora poco a poco la autoestima, la empatía, la responsabilidad, la capacidad de trabajar en equipo 

y la confianza, tanto en los demás como en uno mismo.  

 

¡Te invitamos a que improvises sobre tus emociones! 

● En familia divídanse en espectadores y público; los que estarán actuando deben repartirse “papelitos” en blanco con la 

emoción que representará cada uno, por ejemplo: rechazo, desesperación, decepción, frustración, aceptación, etc. No 

compartan con el resto la emoción que les tocó representar.  

● Reúnanse en un espacio en el que puedan interpretar sus emociones, y el público deberá proponer alguna situación para 

representar sus diferentes roles y emociones. A manera de ejemplo, pueden representar una situación en la cual la familia 

no se pone de acuerdo para hacer las labores del hogar, e interpreten las siguientes escenas poniendo énfasis en las 

emociones: 

 

o ¿Cómo se pondrían de acuerdo para repartirse las labores? 
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o ¿Cómo expresarían lo que sienten de manera asertiva? 

o ¿Cómo negociarían con el resto de la familia para llegar a un compromiso (o punto medio)? 

 

● Los participantes deberán improvisar los diálogos, mantener una conversación entre ellos representando sus diferentes 

roles y emociones.  

● La finalidad es observar cómo cada miembro de la familia se posiciona en el papel a desempeñar, cómo se mueve, 

cuáles son sus gestos, sus tonos de voz, sus ideas y cómo resuelven el conflicto. 

● El público al final deberá dar su opinión sobre la improvisación y deberá decidir si expresó sus emociones de manera 

asertiva y pudo llegar a un acuerdo mediante la comunicación. 

● Pueden intercambiar los roles e imaginarse en diferentes lugares y situaciones, por ejemplo, cuando usan el transporte 

público o cuando están en la biblioteca, etc.  

REFORZANDO 

Cuando hayas concluido tu improvisación, te invitamos a responder las siguientes preguntas:  

● ¿Cómo fue la experiencia de improvisar junto con tu familia? 

● ¿Cómo descubrieron la importancia de expresar sus emociones, y de qué manera? 

● ¿Qué emoción les fue más sencilla interpretar?, ¿por qué? 

● ¿Cuáles fueron las improvisaciones que más te gustaron, por qué? 

 

 

EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

 

Últimamente, hemos visto en las noticias, en los periódicos y en la televisión, cómo va cambiando el semáforo epidemiológico 

en nuestra entidad o municipio, según la reducción de contagios de COVID-19. Sin embargo, el cambio de semáforo ha 

generado mucha confusión y desinformación, pues al pasar de rojo a naranja, en varios estados las personas dejaron de tomar 
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las precauciones necesarias como continuar manteniendo la sana distancia, el uso de cubrebocas o el lavado de manos, lo 

que ha ocasionado el aumento de contagios de esta enfermedad.  

 

¿Conoces el significado de los colores del semáforo? 

 

Lee las siguientes frases y escribe si el color que les corresponde es rojo, naranja, amarillo o verde25: 

 

1- Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales. 

2- Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no 

esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento. 

3- Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. 

4- Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave 

de COVID-19. 

5- Se permitirá que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. 

6- El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo (cantidad 

de personas) reducido. 

7- Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido. 

8- Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo 

cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave por COVID-19. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
25 Fuente: Secretaría de Salud. 
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REFORZANDO: 

Ahora que conoces el significado del semáforo, escribe dentro de los cuadros 3 cosas que estás haciendo o qué harás para 

evitar contagiarte o contagiar a otros, cuando el semáforo se encuentre en naranja, 3 cosas que harás cuando esté en amarillo 

y 3 cosas cuando esté en verde. 

 

Después escribe cómo puedes ayudar a tu familia y amigos a seguir estas recomendaciones para evitar que se siga propagando 

el virus.  
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EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LA SEXUALIDAD 

 

Como vimos en el fascículo 11, hemos estado trabajando y reflexionando sobre nuestra forma de expresar afecto y nuestra 

sexualidad. De igual forma, cómo es que tendremos que modificar estas interacciones en la nueva normalidad tanto para 

nuestro propio beneficio como para el de las y los demás.  

 

Sabemos que, ante la amenaza de contagios, y las medidas recomendadas que debemos tomar para protegernos y proteger 

a las y los demás, es muy probable que los medios de comunicación, ya sean redes sociales, mensajes de texto, mensajes de 

voz o imágenes, se conviertan en una forma cotidiana en la que podamos interactuar y demostrar nuestro afecto a las demás 

personas.  

 

Por ejemplo, una práctica muy popular es el “sexting”, esta palabra nace del inglés y une las palabras “sex” (sexo) y “texting” 

(envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles)26.  

 

En el contexto que actualmente estamos viviendo, a causa del Covid-19, nuestras expresiones de afecto digital han 

aumentado exponencialmente por lo cual, como todo ejercicio de la sexualidad sana, lleva una corresponsabilidad de las 

personas que la ejercen.   

 

Para identificar que tan informadas/os estamos con respecto a la corresponsabilidad digital, a continuación, marca con una 

“x” los enunciados que creas que son verdaderos y aquellos que creas son falsos. Una vez que hayas terminado, verifica tus 

respuestas.   

 

 

 Verdadero Falso 

1. La nueva normalidad prohíbe las relaciones sexo-afectivas.   

 
26

 Pantallas Amigas (2011). Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo. Recuperado de: https://www.sexting.es/wp-content/uploads/guia-adolescentes-y-

sexting-que-es-y-como-prevenirlo-INTECO-PANTALLASAMIGAS.pdf 

 

https://www.sexting.es/wp-content/uploads/guia-adolescentes-y-sexting-que-es-y-como-prevenirlo-INTECO-PANTALLASAMIGAS.pdf
https://www.sexting.es/wp-content/uploads/guia-adolescentes-y-sexting-que-es-y-como-prevenirlo-INTECO-PANTALLASAMIGAS.pdf
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2. Si alguien me manda una fotografía íntima, puedo hacer lo que yo quiera con ella.   

3. Tengo la libertad de compartir mi sexualidad con quien yo quiera.   

4. Compartir fotos de alguien más, “pasar el pack”, es un delito.    

5. Si alguien comparte mi contenido privado a otras personas, no podré hacer nada ya que 

no hay una ley que nos proteja al respecto. 

  

6. Si comparto una foto íntima, mi valor es menor como persona.   

7. Si alguien me comparte contenido íntimo es mi responsabilidad mantenerlo seguro.    

8. Nadie debe obligarme a mandar fotos, audios o mensajes, si yo no quiero.    

9. Al hacer un intercambio de contenido sexual es recomendable borrarlo inmediatamente 

después. 

  

10. Ahora con tantas restricciones debido a la Sana Distancia no podré demostrar mi afecto 

a la gente que quiero.  

  

 

Cualquier tipo de libertad conlleva una responsabilidad, y eso incluye las formas de compartir y ejercer nuestra sexualidad. 

Como parte de esta responsabilidad, es importante conocer las leyes que tipifican la violencia digital como un delito. Al 

respecto, la Ley Olimpia es una ley vigente en 17 estados del país que sanciona a toda persona cuya conducta atente contra 

la intimidad sexual de otra, al grabar o compartir audios, imágenes o videos sexuales íntimos sin su consentimiento 27.  

 

Ejercer libremente tu sexualidad es un derecho que todas y todos debemos contar. Los cuerpos no son un objeto, ni un medio 

para diversión en redes sociales; los cuerpos femeninos son los más comúnmente vulnerados, a causa de estereotipos de 

género anticuados.  

 

Si consideras que tus amigas/os no cuentan con esta información puedes hacerles saber y así contribuir a una cultura de 

cuidado comunitario en el cual todas/os podamos ejercer nuestra sexualidad sanamente.  

 
27

 Orden Jurídico Nacional. Ley Olimpia. Recuperado de: http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf 

http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf
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REFORZANDO 

Una vez que hayas concluido tu cuadro reflexiona: 

● ¿Cuál es mi responsabilidad al recibir imágenes de contenido sexual en las siguientes situaciones? 

 a) Si la persona me lo envía directamente a mí durante una interacción mutua. 

 b) Si sé de alguien que está compartiendo las fotos de alguien más. 

c) Si están compartiendo “packs” en grupos de Whatsapp en los que soy parte (conozca o no a la persona de las fotos). 

● ¿Compartir contenido íntimo de otra persona atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos?, ¿por qué? 

 

ACTÍVATE EN CASA 

 

Al plantearnos metas que se nos dificulta alcanzar, porque en el intento suceden ciertas cosas que no teníamos contempladas 

y que desfavorecen nuestra motivación, suelen presentarse obstáculos externos, es decir, aquellos que se presentan en 

situaciones del entorno (como el hecho de tener que quedarnos en casa para prevenir el contagio por COVID-19); así como los 

obstáculos internos, que son propios de cada persona, como los pensamientos negativos y la falta de habilidad para regular las 

emociones. 

Ver a estos obstáculos como una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes es parte de desarrollar una mentalidad de 

crecimiento, la cual nos ayuda a afrontar mejor los retos, aprender nuevas cosas, y desarrollar nuestras capacidades al máximo. 

Para lograr esto, necesitamos practicar constantemente.  

Te invitamos a realizar la siguiente rutina de ejercicios, inténtalo las veces que sea necesario, recuerda que el que no nos salga 

al primer intento, no significa que sea imposible. 

Material: Cuatro botellas o cilindros de plástico (u objetos similares que midan aproximadamente de 20 a 30 centímetros de alto 

y 15 cm de ancho), una pelota pequeña u objeto redondo pequeño y un palo de escoba. 
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I. Para iniciar, realiza los ejercicios de calentamiento recomendados en la sesiones anteriores. Recuerda que son 

importantes porque ayudan a prevenir lesiones, aumentando paulatinamente la temperatura de los músculos y 

ligamentos. 

 

II. Para los siguientes ejercicios (cada uno con una duración total de 4 minutos), tendrás que desplazarte de un punto A 

a un punto B y de regreso, esquivando de distintas formas las botellas de plástico, por lo que se recomienda buscar o 

generar un espacio amplio dentro de casa para poder acomodar las botellas en línea recta, separadas por 

aproximadamente dos pasos grandes, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Comienza corriendo en zigzag. 

 

Después realiza el recorrido saltando las botellas. 

 
Posteriormente, libra las botellas desplazándote en zigzag en cuatro extremidades. 

 

Enseguida, vuelve a correr en zigzag, pero ahora controlando la pelota con los pies. 

 

Luego, en vez de controlar la pelota con los pies, hazlo con el palo. 
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Finalmente, haz el recorrido en zigzag dominando la pelota (tal como se practicó en la sesión 

de la semana pasada). 

 

 

III. Para terminar, no olvides realizar los ejercicios de estiramiento, estos ayudan a disminuir progresivamente el ritmo 

cardiaco y a evitar dolores musculares. 

 

 

REFORZANDO   

Así como en la actividad pudiste experimentar diversas formas de enfrentar los obstáculos externos (las botellas), en la vida diaria 

es necesario buscar alternativas para sortear de manera constructiva las situaciones complejas y difíciles, para avanzar hacia el 

logro de nuestras metas. En este sentido, te invitamos a reflexionar sobre las siguientes puntos: 

1) De las distintas formas de esquivar las botellas, ¿cuál te gustó más y cuál se te dificultó más, y por qué? 

2) En la forma de evitar las botellas que se te dificultó más, ¿qué te motivó a seguir intentándolo? 

3) Piensa en algún momento de tu vida en el que se hayan presentado obstáculos externos que tuviste que enfrentar varias 

veces de distintas maneras para lograr una meta, ¿qué fue lo que te motivó a seguir intentándolo? 
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EXPERIMENTANDO EMOCIONES28 

 

A lo largo de las semanas que llevamos trabajando en estos cuadernillos, has hecho el ejercicio de ubicar dentro de la “Rueda 

de las emociones” la emoción que más define tu estado anímico. Las emociones son un factor 

determinante en lo que pensamos, sentimos y cómo nos comportamos. Aunque todas las 

personas las experimentamos de distinta manera y de forma recurrente, quizás no conocemos 

sus características.  

 

Observar y nombrar las emociones que experimentas a lo largo del día es un ejercicio básico 

que te ayudará a desarrollar el autoconocimiento y la autorregulación, habilidades cruciales 

en nuestra relación con nosotras/os mismas/os y con los demás.  

 

Del mismo modo, las emociones tienen dos aspectos fundamentales que están íntimamente 

relacionados y que impactan nuestra conducta. Por un lado, el aspecto afectivo, que 

corresponde a lo que sentimos en el cuerpo; por otro lado, el aspecto cognitivo, que se refiere 

a lo que pensamos y las imágenes que surgen de esta experiencia. Ahora realizaremos un 

ejercicio que te permitirá entender y conocer tus emociones. 

 

 

Para esta actividad deberás poner mucha atención en tí a lo largo de un día, es importante que vayas registrando cómo vas 

experimentando diferentes emociones a lo largo de tu día, y ve registrando la información que se te pide en la tabla; puedes 

utilizar la rueda de las emociones que aparece antes del calendario semanal de este fascículo: 

 

 

 

 
28

 Adaptado de Construye T, (2019). Modelo ampliado de Autoconocimiento: Lección 9.2. El aspecto cognitivo de las emociones. En: construye-

t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion9/9.2_E_El_aspecto_cognitivo_de_las_emociones_Humanidades.pdf  
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HORA EMOCIÓN 
PENSAMIENTOS O IMÁGENES QUE 

PROVOCA 

¿CÓMO SE SIENTE EN EL 

CUERPO? 

ACCIÓN O CONDUCTA QUE 

PROVOCA EN MÍ 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Aprender a observarte, reconocer lo que sientes, y conocer también la forma en que reaccionas a lo que sientes y piensas, es 

un elemento muy importante y un primer paso que te permitirá relacionarte mejor con las y los demás, así como cambiar aquellas 



  

153 
 

cosas que no te gustan o te ayudan a mantener una buena relación con las personas que quieres. Lleva a cabo este ejercicio 

cuantas veces lo desees.  

 

 

 

RESPUESTAS: 

 
Semáforo epidemiológico: 

 
1- Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales. ROJO 

2- Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para 

su funcionamiento. NARANJA 

3- Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. VERDE 

4- Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. AMARILLO 

5- Se permitirá que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. ROJO 

6- El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo (cantidad de personas) reducido. AMARILLO 

7- Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido. NARANJA 

8- Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de 

presentar un cuadro grave de COVID-19. AMARILLO 

 

Ejercicio responsable de la sexualidad: 

1. Falso 

2. Falso 

3. Verdadero 

4. Verdadero 

5. Falso 

6. Falso 

7. Verdadero 

8. Verdadero 

9. Verdadero 

10. Falso 

 




