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…¡qué desnudez de agua tan intensa,
qué agua tan agua,

está en su orbe tornasol soñando,
cantando ya una sed de hielo justo!

José Gorostiza

LOS PROBLEMAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE se 
agudizan cada vez más y el tema es común en diferentes espacios; 
el ámbito académico no escapa a esta consideración, pues es en este 
entorno donde la crítica y la concientización deben imperar.

En esta época de crisis, en que nuestro planeta agoniza, ya que 
sus ríos, cuencas, manantiales, cañadas, bosques, lagos y demás, 
permanecen en el descuido, en la suciedad o, peor aún, cuando los 
agredimos al verter de forma criminal nuestros desperdicios, sin 
considerar que con ello lastimamos nuestro futuro. 

El aumento de la población ha acelerado de forma alarmante 
esta problemática y es apremiante, ya que aún estamos a tiempo, 
implementar mejoras en el cuidado del medio ambiente en todos 
sus aspectos, en particular, en lo que se refiere al cuidado del agua.

La escasez del vital líquido es un tema que nos acompaña 
todos los días, ya que no tomamos en cuenta todos los procesos y 
complejidades que debe atravesar el agua para llegar a nosotros, no 
nos detenemos a pensar que tal vez lo estamos gastando de forma 
arbitraria. Aunado a lo anterior, deforestamos nuestros bosques 
sin pensar que con ello robamos un pulmón o reserva de agua a 
nuestro entorno. 

Supeditamos nuestro futuro a nuestras necesidades inmediatas; 
sin embargo, es vital contribuir a buscar soluciones urgentes que 
propicien un cambio y una mejoría en la crisis del medio ambiente, 
ya que nuestro bienestar depende de la forma en que cuidemos 
nuestra casa: el planeta.

Alumnos en el día interamericano del agua
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Un frente frío 
ocurre cuando una 
masa de aire frío 
está empujando una 
masa de aire más 
caliente. Los frentes 

fríos pueden producir cambios dramáticos en los estados del tiempo. 
Éstos se mueven velozmente y pueden desplazarse dos veces más 
rápido que un frente caliente. El aire frío es denso, de manera que 
rápidamente puede arrastrar una masa de aire caliente delante de él. 
Pueden venir en una sucesión de 5 a 7 días.
 

Comúnmente, cuando el frente frío está pasando, los vientos llegan 
a ser tempestuosos; hay una repentina baja de temperatura, y lluvia 
pesada, algunas veces acompañada de granizo, truenos, y relámpagos. 
El aire caliente levantado delante del frente produce nubes cúmulo o 
cumulonimbus, así como tempestades. La presión atmosférica deja de 
descender y sube en el frente. Después de que un frente frío se mueva 
a través de su área, puede notarse que la temperatura es más fresca, 
la lluvia cesa, y las nubes cúmulo son substituidas por nubes estrato y 
estratocúmulos, o puede haber cielos claros.

Las invasiones de aire frío que llegan durante el invierno a nuestras 
latitudes tienen su origen en los ciclones extratropicales que se 
intensifican en la costa de Norteamérica del océano Pacífico. 

Los fenómenos sinópticos en el clima invernal de México son 
decisivos, así como los frentes fríos son los más importantes debido 
a su influencia en la variabilidad de la temperatura. Así pues, 
las perturbaciones dominantes en invierno son los frentes fríos 
originados en latitudes medias con trayectorias de avance de noroeste 
a sureste, que cruzan frecuentemente sobre el país provenientes de 
Norteamérica. 

La frecuencia de los frentes es muy variable y depende de su origen, 
la mayoría viene del océano Pacífico (origen marítimo polar), algunos 
vienen del Norte (polar continental) y otros tienen origen ártico 
continental. 

Cuando las masas polares atraviesan el Golfo de México dan origen 
a los fenómenos conocidos como nortes, a lo largo del litoral, en 
realidad son frentes fríos acompañados de fuertes vientos del norte 
que producen tormentas con aguaceros intensos, generalmente de 
origen orográfico en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. 

Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se 
espera que al país ingresen entre 45 y 48 frentes fríos entre septiembre 
de 2012 hasta el mes de mayo de 2013. El mayor número de frentes 
fríos se registrará durante la temporada invernal de noviembre a 
marzo, aunque es común que se presenten antes y después de 
este periodo. Por ejemplo, en lo que va de septiembre y octubre 
han ingresado ya 5 frentes fríos al territorio nacional.

Protección civil recomienda a la toda la población utilizar 
ropa y calzado adecuado para la temporada, proteger 
cabeza, rostro y boca, para evitar la entrada de aire frío a 
los pulmones y por la noche, apagar calentadores.

Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencia
miércoles 17 de octubre 11:00 hrs.

Lugar: Sala Telmex

Materiales
para la Vida
Dra. Cristina Barba del IIM, UNAM

Cupo limitado.

Informes e inscripción: Profr. Gregorio 
López Arvizu
email: gregorio042@yahoo.com.mx
cel: 55 3486 4027

Profr. Marco Antonio Lagarde Torres
email: jhi.lagarde@yahoo.com.mx
cel: 55 3433 8313



DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 15 Parcialmente nublado  Máx.: 20° Mín.:11° 6 km/h SE 25% 15% 11 (extremo)

Martes 16 Parcialmente nublado  Máx.:21:° Mín.:12° 5 km/h NE 35% 25% 11 (e1xtremo)

Miércoles 17 Parcialmente nublado  Máx.: 21° Mín.:11° 9 km/h NE 35% 25% 11 (extremo)

Jueves 18 Parcialmente nublado  Máx.:20 ° Mín.:10 11 km/h NE 30% 25% 11 (extremo)

Viernes 19 Parcialmente nublado  Máx.:21° Mín.:11° 9 km/h NE 30% 25% 11 (extremo)

Jóvenes hacia la investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas te invitan a:

Videoconferencia
Viernes 19 de octubre 10:00 hrs. 

Lugar: SALA TELMEX

Ciencia, 
Sociedad, 

Ambiente y 
Química

I.Q. Jorge Núñez Alba de la FQ, UNAM

Cupo limitado

Informes e inscripción:
Prof. Pedro Juárez Cicardo
email:  pedro38112@yahoo.com.mx

Prof. Marco Antonio Lagarde Torres
email:  jhi.lagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433-8313

En emotiva ceremonia llevada a cabo en la Sala de Proyecciones del 
plantel, se realizó la premiación a los alumnos del profesor  Juan Manuel 
Ignacio Álvarez en las materias de física I y II; quienes participaron en 
la XVIII semana de Ingeniería Civil de Puentes de Madera en la FES 
Acatlán. 

Acudieron al evento, la Maestra 
Olivia Barrera, Secretaria Docente y el 
Ingeniero Héctor Arce Paz, Coordinador 
de la Licenciatura en Ingeniería Civil 
en la FES Acatlán. El Ingeniero felicitó 
a los participantes de este  concurso y 
destacó la trascendencia de que se hable 
siempre positivamente  del CCH, porque 
es una institución que permite planear 
una forma de vida exitosa y basada en el 
estudio.

También señaló  la importancia 
que representa para los alumnos, la 
oportunidad de hacer teoría, calcular y 
comprobar los puentes que sirven a la 
sociedad para distintas causas. Es por 
ello que hay que cuidar la seguridad de la gente, porque sólo una 

gran catástrofe podría destruir un puente 
mal elaborado y que no ha sido sujeto de 
diseño, calculo y comprobación. 

El puente con el que participaron 
los alumnos del plantel Naucalpan, 
soportó 528 kilos. Su construcción duró 
un número indeterminado de horas y 
en todo momento su elaboración fue 
asesorada por el profesor Ignacio Álvarez. 
En reconocimiento a todo su trabajo los 
estudiantes que ganaron el 1º, 2º y 3º lugar 
fueron premiados con constancias y USB 
para cada uno. Sólo a los del primer lugar 
se les otorgó la cantidad de $2000 pesos 
en efectivo.

Premian a alumnos del CCH Naucalpan 
en ensayos de puentes de madera 

Adela Campuzano González
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El Departamento de Difusión cultural te invita a participar en las siguientes 
actividades.

Cine. Te invitamos a asistir al primer Cine-Foro del CCH todos los lunes del mes 
de Octubre, en la sala de proyecciones de 12:00 a 14:00hrs.

Lunes 15. Se ve bonito a la distancia, dirección de Anka y Wilhelm Sasnal, Polonia 
2011. Esta historia ocurre en una apartada aldea polaca, y trata del amor entre 
un pepenador y una joven. La pareja y los demás habitantes del pueblo viven sus 
aburridas y cotidianas vidas hasta el día en que el pepenador desaparece, este 
hecho desata una serie de inesperados eventos. Entre paisajes arrebatadoramente 
hermosos, bajo un sol abrasador la maldad humana sale a flote.

Tenemos el agrado de invitarte al preestreno de la película La 
Abolición de la propiedad a las 12:00 hrs en la sala de proyecciones. 
Tendrá lugar un encuentro con el director del filme, Jesús Magaña 
Vázquez, parte del elenco y del equipo de producción, ¡Te 
esperamos!.
Recuerda que al final del filme se abrirá un debate en el que podrás 
participar.          

Guía de actividades

Martes 16. Se llevará a cabo el evento Progénero en la explanada 
principal.  
Jueves 18. Te invitamos a asistir a la Gala de Ballet que presentará el Sistema Juvenil 
de Danza en la sala de teatro, la primera función será a las 12:00 hrs y la segunda  
a las 16:00hrs. 

El Taller itinerante del MUAC presenta en la explanada principal Poética del 
espacio. La exposición hace ver el espacio como expresión de diferentes ideas y 
sensaciones

Lic. Laura M. Bernardino, responsable del Departamento de Difusión Cultural.

Solución al problema de la página 6.
(b) El lado TC mide 10-3=7 cm. Como 
AD=MT=BC=10 cm., basta observar que la 
diferencia entre el perímetro de MBCT y del de 
AMTD es 2(MB-AM)=2(4)=8 cm.

Ciclo de Conferencias sobre las Carreras de la UNAM

Carreras de la UNAM y la Ocupación Profesional, presente y futuro: 
26 septiembre, 17 de octubre, 7 de noviembre y 21 de noviembre.
Auditorio !er Piso del SILADIN, 6:00 p.m.
Abierto a profesores, alumnos y padres de familia.
Impartidas por el Profr. Federico González Jiménez.

Talleres.  Siguen abiertas las 
inscripciones.

Salsa,  se impartirá los miércoles 
y viernes de 13:00a 14:00hrs.

Hip-Hop, se impartirá los 
viernes de 12:00 a 14:00.

Para inscribirte necesitas una 
copia de tu tira de materias y de tu 
credencial.



“El principal objeto de la educación no es el de enseñarnos a ganar 
el pan, sino en capacitarnos para  hacer agradable cada bocado”, reza 
una frase anónima citada por la profesora Reyna Rodríguez Roque en 
la Introducción de su tesis de Maestría que lleva por título: Propuesta 
de un Modelo de Análisis del Discurso para describir habilidades 
de argumentación de alumnos del CCH, a partir de una Estrategia 
Didáctica. La profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Naucalpan que imparte la materia de Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación Documental I a IV, en compañía de 
familiares y amigos, sustentó su trabajo de titulación ante los jurados, 
encabezados por el Dr. Alejandro Byrd Orozco, quien fungió como 
presidente, el Dr. David Fragoso Franco, como primer vocal y la 
Mtra. Griselda Aguilar Vieyra, quien tomó el cargo de secretaria. La 
ceremonia tuvo lugar en el salón de Usos Múltiples del Posgrado de 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el pasado 3 de octubre. 
El trabajo de la profesora es sólo una muestra del esfuerzo de todos 
los profesores que han cursado la Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior pero que además han logrado su titulación 
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Si te late el camino hacia una relación sin violencia, 
tienes que estar en las muchas actividades que realizará el 
Programa  de Orientación y Apoyo en la Problemática de 
Género (PROGÉNERO).
En sus 6 horas de interacción para fomentar la conciencia 
entre chavos y chavos y no tan chavos para relacionarse sin 
violencia, para tener ayuda personalizada, para conocer  el 
violentómetro.

No puedes faltar te esperamos el 22 de octubre de 11.00 a 
5.00p.m. en la Explana Principal. Tu boleto de entrada  es  
que te latan las relaciones libres de violencia.

A los Alumnos del CCH 
Naucalpan les queremos 

recordar:

Que el Plantel cuenta con el 
Programa de Orientación y 
Apoyo en la Problemática de 
Género (PROGENERO) cuyo 
objetivo es atender las problemáticas 
que relacionadas con la violencia cotidiana 
que sufres en el colegio y de la que no eres 
consciente.

La violencia se puede percibir de distintas formas: 
Cuando tu pareja te hace bromas pesadas, o juega 
brusco, o te dice tontita, cuando “te cela porque te 
quiere”. Si existen peleas en tu casa o cuando en el salón 
de clase hay situaciones diversas que te incomodan 
(acoso, morbo, discriminación, marginación y demás).

maneras, pero nos da miedo 
aceptarlo y hablarlo con alguien. 

Ahora tienes la oportunidad de 
encontrar solución y resolver dudas 
sobre muchos temas, ya que contamos 

con talleres, pláticas, tratamientos para 
dejar de consumir drogas, alcohol, 

tabaco, entre otras. 

Acude a PROGENERO

Responsable: Maestra Luz del Carmen Prieto 
Arteaga

Te esperamos en el estacionamiento inferior.
lunes martes miércoles jueves viernes

9:30-13:00 10:00-11:00 10:00-13:00 10:00-11:00 9:30-13:00

14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-15:0014:00-16:00



Hace mucho tiempo, existió un Ser 
sin cuerpo, era sólo pensamiento, 
quien flotaba en la nada. Después 
de mucho pensar, sus imaginacio-
nes empezaron a volverse cosas y 
así formó el mundo como lo cono-
cemos. 
Se dedicó a plasmar sus pensamien-
tos e ideas.

Llegó un época en la que el Ser se 
cansó de tanto imaginar cosas be-
llas y decidió dormir. Pero sus sue-
ños eran tan poderosos que cobra-
ron vida también.
El problema inició con sus pesa-
dillas, los seres que salían de ellas 
eran horribles, partes de animales, 
sin pelo, a estos seres, él los llamó 
Dream eaters. 

Decidió guardarlos en cúpula, de la 
cual no deberían salir jamás. Pero 
no consideró que los dream eaters 
poseían mente propia también, e 
imaginaron una criatura aún más 
terrible, llamada Double Monk, 
quien logró escapar.

El Ser se dio cuenta de que debía 
hacer algo, y en un suspiro decidió 
fundirse con el horror, formando 
criaturas mixtas, mitad belleza, mi-
tad horror. Criaturas que se auto-
denominaron: Hombre.

Ángel Ricardo Santiago Neri.

En un mundo donde todos eran 
iguales, nació alguien diferente. 
Ese ser no era querido por nadie, 
de apodo le decían “el hombre”.

Al final lo desterraron del pla-
neta donde habitaba. Ese acto, 
en un principio, lo abrumó. 
Sin embargo, lo orilló a cons-
truir su propio planeta, en éste, 
reflejó lo que no le dejaban ha-
cer en el mundo de los iguales. 

Y desde entonces “el hombre” ha 
tenido la necesidad de buscar alter-
nativas para vivir en su diferencia.

Gishela Macin Alanis y Maricela Ruíz Ruíz.

La asignatura de Filosofía I, en su programa indicativo pro-
pone que el alumno elucide cuál es la relación del “pensa-
miento filosófico con, el mito, la religión y la ciencia” (Pro-
grama de Filosofía I, 1996: 10) En este contexto, el grupo 
715 se dio a la tarea de crear mitos que respondieran a la 
pregunta ¿qué es el hombre? Estos son algunos de ellos:

“Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe” 
Jorge Luis Borges

Suplemento Literario Nº



INVITACIÓN
Concurso Hagamos un Milagro por el Aire 2013

El Molina Center for Energy and the Environment, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Ecología de la 
SEMARNAT y otras instituciones mexicanas, convocan 
a las escuelas secundarias y a los bachilleratos del 
Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de 
Morelos a participar en el concurso “¡Hagamos un 
MILAGRO por el aire!”.

BASES DEL CONCURSO

Podrán participar todos los estudiantes de bachillerato 
inscritos en el ciclo escolar 2012-13 en escuelas ubicadas en el 
Distrito Federal, el Estado de México y Morelos.
Los trabajos serán elaborados a partir de una investigación o actividad 
realizada durante el ciclo escolar 2012-13. No se podrán inscribir trabajos 
que se hayan presentado previamente en otros concursos.
Modalidades: los alumnos interesados podrán participar en las siguientes 
modalidades:   cartel, ensayo o acciones o iniciativas ambientales.
Equipos de trabajo. El cartel se realizará de manera individual. El reportaje, 
el ensayo y las acciones o iniciativas ambientales tendrán que desarrollarse en 
equipos de dos personas.
Asesoría: Los trabajos serán asesorados por un profesor de la escuela (que en 
adelante será referido como “asesor”). Los ASESORES son aquellos profesores 
que apoyan, guían, revisan y corrigen directamente a los estudiantes durante 
el desarrollo de sus trabajos. También está permitido consultar a algún 
investigador o experto para la elaboración de los trabajos.
Temas: Los alumnos de ambas categorías elegirán el tema de su trabajo entre 
los que a continuación se mencionan:
Acciones para fomentar la pureza del aire y reducir el cambio climático.
Acciones de prevención y adaptación al cambio climático.
Acciones desde la escuela para reducir el impacto del cambio climático en 
asentamientos.
Entrega de trabajos del 21 al 25 de Enero de 2013.
El Jurado Calificador estará integrado por profesores de secundaria y 
bachillerato, así como por especialistas en pedagogía, ciencias, tecnología, 
medio ambiente, comunicación y diseño. EL FALLO DEL JURADO SERÁ 
INAPELABLE.
Premio: Los autores de los trabajos seleccionados y sus asesores participarán 
representando a su institución en el ENCUENTRO “¡Hagamos un MILAGRO 
por el aire!” 2013 que se llevará a cabo los días 19 y 20 de abril del 2013.

Mayores informes: En SILADIN, planta baja con las profesoras: Isabel 
Enríquez, Gabriela Ramírez, Judith Chávez y el profesor Ezequiel Camargo 
de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hrs. 

¿Debes materias?
¿No sabes qué hacer para acreditarlas?
A todos los alumnos, se les informa que el Colegio ofrece 
diversas alternativas para regularizar su situación académica, 
por ello, el Departamento de psicopedagogía, te brinda 

orientación para la elaboración de tu plan de egreso, así 
como estrategias de aprendizaje y formas de administración 
del tiempo.
¡Te esperamos!
Departamento de Psicopedagogía (Edificio J Planta Alta 
9:00-20:00 hrs)
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