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La Dirección General de Orientación y Atención Educativa llevó a cabo la Jornada de Salud Visual a través de la 
Unidad de Planeación.
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gastronómica: una 
vitrina de arte y sabores
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La Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera emitió en 
octubre de 2017 el Atlas de la visión, con datos y pruebas mundiales 
sobre discapacidad visual. Una de las cifras contenidas en el documento 

se refiere al aumento del 5.6%  en el deterioro de la visión de la población hacia 
el año 2020.

En México, indica el Atlas, hay más de dos millones de personas con 
deficiencias visuales y muchas de ellas carecen de servicios de salud oftalmológica, 
por lo que se hace necesario implementar acciones destinadas a prevenir las causas 
y corregir los problemas de visión en quienes ya padecen alguna enfermedad.

Resulta apremiante destinar mayor presupuesto a la salud visual, invertir 
recursos a la investigación, preparar profesionistas en este campo pues actualmente 
sólo existen 3 mil 500 oftalmólogos en el país.

Por ello, en nuestro Plantel son bienvenidas todas aquellas acciones 
encaminadas a cuidar la salud de los estudiantes como la Primera Jornada de 
Atención a la Salud Visual en la que se dieron 160 consultas y muchos resultaron 
beneficiados con sus anteojos.
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Ana Lydia Valdés

La Muestra de Opciones Técnicas reunió poco más de 800 
alumnos inscritos en las 19 especialidades que oferta el 
Plantel Naucalpan.

“Desde hace un año, las opciones técnicas se conciben 
como Estudios Técnicos Especializados” señaló Juan Manuel 
Santamaría Miranda, Coordinador del área, tras explicar que 
la oferta existente responde a las necesidades laborales del país.

“Cada generación deja huella”, agregó Santamaría Miranda. 
La generación actual mostró un particular interés en: 
Protección civil, Urgencias médicas de nivel básico y Apoyo 
a la atención hospitalaria (paramédicos); sin embargo, todos 
los cursos estuvieron a su máxima capacidad.

Muestra de Opciones Técnicas:
antesala de la vida laboral

Cristina Ramos García, licenciada en Educación Física y 
titular de Recreación, expuso el objetivo de su área: enseñar a 
otros a usar el tiempo libre de manera positiva y creativa. Se 
prepara a los alumnos en temas como conducción de grupos 
en eventos sociales, culturales y deportivos. 

“El objetivo es que puedan ganar dinero en sus vacaciones 
o fines de semana sin descuidar sus estudios de licenciatura”, 
dijo la entrevistada. 

Para obtener su certificado, los alumnos deben enfrentarse 
a prácticas de servicio; sea en clubes deportivos, escuelas 
privadas o casas de asistencia social. 

“Esta opción técnica, que ha visto graduarse a tres 
generaciones, apoya el crecimiento de los jóvenes con el 
ejercicio de una comunicación efectiva”, finalizó Ramos García.

Diego González Sánchez, especialista en Matemáticas 
Aplicadas, es el titular de la Opción Sistemas Computacionales 
y Desarrollo de Software, curso que cada año recibe a más 
mujeres.

“Es una alternativa laboral donde los alumnos aprenden a ver la 
tecnología como herramienta de trabajo, que les permite innovar 
programas y auto emplearse en el futuro cercano”, expuso el 
también Secretario Auxiliar Académico de Opciones Técnicas.

A 46 años de distancia, los estudios especializados han 
contribuido a formar personas con una alternativa de empleo 
seguro, frente al sobresaturado campo laboral. 

Sin embargo, “es necesario crecer el proyecto tanto en número 
de opciones técnicas como en su capacidad para admitir un 
mayor número de participantes”, expuso Santamaría Miranda.  

En años recientes destaca el interés de las chicas en opciones 
técnicas que en otro tiempo fueron exclusivas de los hombres, 
tales como electrónica, seguridad y físico-matemáticas, de ahí 
la necesidad de ampliar la propuesta didáctica.

En dos días, 12 y 13 de abril, la Explanada del plantel fue 
sede de la demostración de más de 25 proyectos creativos 
que podrían desafiar a un mercado laboral cada vez más 
complicado. 
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Ana Lydia Valdés

El uso cotidiano de computadoras y celulares es 
una de las principales causas de las enfermedades 
visuales, ante ello, la Dirección General de 

Orientación y Atención Educativa atendió a 160 alumnos 
con deficiencia visual en el Plantel Naucalpan.

El proyecto nació en 2011 cuando la UNAM, a través 
de la DGOAE, llevaba el servicio de atención visual a 
comunidades vulnerables por todo el país. En 2016, la 
dependencia orientó sus esfuerzos hacia la comunidad 
universitaria y en 2018 extendió el programa a sus 
instituciones filiales de Educación Media Superior.  

El Plantel Naucalpan fue el primero en recibir al 
equipo de optometristas para dar atención a sus 
estudiantes. El gran equipo llegó presidido por el doctor 
Germán Álvarez Díaz de León, Director General de la 
DGOAE, quien a lo largo de su gestión ha puesto énfasis 
en la orientación, servicio social, bolsa de trabajo y becas 
para los alumnos.  

 “A través de la vinculación con la DGOAE fue posible 
apoyar a los alumnos que están al centro de los planes de 
este plantel”, comentó la Maestra Rebeca Rosado Rostro, 
Jefa de la Unidad de Planeación del Plantel Naucalpan, 
tras observar la imperante necesidad económica que 
padecen algunos alumnos con problemas visuales y 
quienes descartan el gasto en lentes por encima de otras 
prioridades. 

El programa ofrece atención visual integral, 
medicamentos y anteojos en forma gratuita, por lo 
que su ejecución en el plantel tuvo gran impacto. 
“Computadoras y celulares han contribuido al desgaste 
de la vista de los adolescentes y sin darse cuenta la van 
perdiendo poco a poco”, destacó la Maestra Belinda 
Barragán Pérez, Jefa del Departamento de Programas 
Multidisciplinarios de la DGOAE.

Agregó que los alumnos no se dan cuenta de este 
malestar hasta que sienten los ojos secos de manera 
constante, sin embargo, casi en su totalidad lo dejan 
pasar. “No se dan cuenta que de no tratarse a tiempo 
puede ocasionar glaucoma”, advirtió la funcionaria.

“La convocatoria tuvo alta demanda, ya que varios 
alumnos llegaban incluso, con los lentes rotos o 
estrellados con la vista muy dañada”, comentó el maestro 
Guillermo Solis Mendoza, responsable de la logística de 
atención a los alumnos mediante citas previas.

Primera Jornada de Atención a la Salud Visual, 
una forma clara de ver el mundo
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Atención personalizada y detallada

Pese a la gran cantidad de pacientes, la brigada de optometristas, 
procedentes de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala 
coordinados por la Maestra Nancy Mariana Chaclán, ofrecieron 
atención personalizada, de 45 minutos promedio por alumno, y con 
todo detalle diagnosticaron su problema.

“Mis lentes anteriores se rompieron y no tenía dinero para otros… 
esta ayuda me cayó del cielo y hasta podré ver mejor”, comentó Andrea 
Aranda Tamoya, alumna de sexto semestre, luego de agradecer el 
trato amable recibido y la atención que le brindaron los optometristas.

“Se busca ampliar el programa para cubrir las necesidades visuales 
de un mayor número de alumnos”, expuso la Coordinadora de Brigada 
de la DGOAE, Angélica Robles Leal, y señaló que el programa podría 
brindar atención anual para los cinco planteles del Colegio.

Por lo pronto, la DGOAE  prevé regresar al Plantel Naucalpan cada 
ciclo escolar y elevar de 160 a 600 el número de citas.

Otros colaboradores de la DGOAE presentes en el evento fueron: 
Claudia Navarrete García, Directora de Servicio Social, Antoni Sánchez 
Yañez, Director de Apoyo Técnico, Alfredo Tapia Galicia, Jefe de la 
Unidad Administrativa y Enrique Ocampo Acosta de  apoyo logístico. 

La convocatoria tuvo alta demanda, 
ya que varios alumnos llegaban 

incluso, con los lentes rotos o 
estrellados con la vista muy dañada

Guillermo Solis Mendoza

Se busca ampliar 
el programa para 

cubrir las necesidades 
visuales de un mayor 
número de alumnos

Angélica Robles Leal
Coordinadora de 

Brigada de la DGOAE,
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

El pasado miércoles 11 de abril, nuestro colegio 
tuvo la oportunidad de disfrutar de la conferencia-
taller “Aritmética Maya” expuesta por las maestras 

en ciencias Elena de Oteyza y Oteyza, y Emma Lam 
Osnaya en la explanada cultural de la escuela, todo 
bajo la organización del Seminario Interdisciplinario 
de Física, Matemáticas y Química, además de profesores 
de otras áreas académicas.

“El apasionante mundo de las ciencias”  dio pie 
a la organización de actividades lúdicas por parte 
de estudiantes para sus compañeros, entre ajedrez, 
papiroflexia, dardos, talleres de reciclaje, entre otros, 
se fue la tarde de manera recreativa.

Al iniciar la inauguración de las actividades a las 15 
horas, se reflexionó sobre la capacidad de lograr hacer de 
las ciencias una materia divertida e interesante, debido a 
que generalmente se ven bajo una perspectiva aburrida 
y tediosa, pero son justamente eventos como éste los 
que logran acercar a los alumnos de manera lúdica a 
las matemáticas.

El Apasionante Mundo de las Ciencias

Posteriormente, el profesor Juan José Rosales leyó para los 
presentes la Carta del Jefe Seattle al Presidente de los Estados Unidos, 
documento histórico en el que se detalla el amor que su pueblo tenía 
hacia sus tierras de manera conmovedora y trascendental, nos obliga 
a reflexionar sobre la herencia maya que nosotros los mexicanos 
tenemos y que hemos ido olvidando. “Nuestros muertos no olvidan 
esta tierra, pues ella es madre de los piel roja. Si los hombres escupen 
al suelo, se escupen a sí mismos” leyó el profesor.

Por su parte, las maestras explicaron a los asistentes las operaciones 
básicas que desarrolló el pueblo mesoamericano, su herencia es tan 
importante que los niños pequeños pueden aprenderla sin mayor 
dificultad. “Algo que tiene de maravilloso el sistema maya es que no 
es tan complejo como los mecanismos que nos enseñan”. 

El sistema maya es posicional, explicaron las ponentes, mientras 
solicitaban a los alumnos resolver sumas, restas y multiplicaciones, 
entre otros ejercicios. La realización de estos ejercicios incluían: 
puntos que son equivalentes a una unidad, rayas que corresponden 
a cinco, y el caracol cuyo valor es cero. 

Así, tanto estudiantes como profesores interactuaron al ritmo de 
las ciencias, descubriendo un mundo del que muchas veces se huye, 
con el juego el profesor incentivó a disfrutar una manera diferente 
de enfrentar en particular a las matemáticas y en la que ninguno 
queda excluido de la diversión y el aprendizaje. 
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Joan Fernando Aguilar Guzmán

La premiación del 19º Concurso de Carteles de Biodiversidad 
en México se llevó a cabo el pasado viernes 13 de abril en la 
Sala de Conferencias del plantel, además de la distinción a los 

primeros 3 lugares se otorgó constancia a los mejores 15 participantes. 
Los organizadores recibieron 240 carteles, de los cuales 150 fueron 
puestos a exhibición hasta que en la ceremonia se diera a conocer 
el veredicto del jurado.

“Quiero reconocer el trabajo de los profesores que coordinaron  
y organizaron este concurso por su dedicación con los alumnos. 
Felicito a todos los alumnos que participaron ya que además de 
cumplir con sus tareas habituales imprimieron su esfuerzo en la 
elaboración de estos carteles, todo ganaron porque estos trabajos 
fueron hechos con ímpetu, cariño y creatividad” dijo el maestro 
Ciro Plata Monroy, encargado de la Dirección, antes de nombrar a 
los ganadores.

La temática acordada para la creación y producción de los carteles en 
el certamen fue sobre el Plancton en México, animales microscópicos 
que habitan en aguas dulces y saladas, ríos, lagos y mares de todo 
el país. Estos organismos son fotosintéticos y consumidores, se 
dividen en: zooplancton y fitoplancton. Estas criaturas son de vital 
importancia en todo el planeta, si desaparecieran, muchas otras 
especies animales y vegetales se encontrarían en peligro. 

Para esta edición, los profesores concertaron que los trabajos de 
los estudiantes debían ser impresos para su entrega, en anteriores 

Carteles de Biodiversidad en México

años los alumnos debían dibujarlos ayudándose 
únicamente de materiales que sirvieran para adornar 
sus presentaciones. Todos los grupos de las materias de 
Biología en 4º y 6º semestre tuvieron la oportunidad 
de participar.

Dentro de los requisitos requeridos para la 
competencia, se solicitó mostrar en los carteles datos 
sobre las especies como son: taxonomía, hábitat 
y ubicación, importancia cultural y  económica, 
descripción, reproducción, usos, curiosidades, consumo 
humano, valor ambiental. Todos los trabajos que 
cumplieron con estas condiciones fueron revisados 
por un jurado conformado por 4 profesores los cuales 
decidieron a los ganadores.

El certamen fue organizado por los profesores 
de Biología: Alfonso Martínez Flores, Carla Padilla 
Mancera, Gilberto Contreras Rivero, Martín González 
Romero, Julio César Pantoja Castro y Francisco 
Hernández Ortiz. 

Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar

Ordoñez Antonio 
Diego, Domínguez 
González Carla y 
Padilla Bueño Paola.

Castillo del Rosario 
Estefanía y Zamudio 
Blanca Paola.

Martínez Pérez 
Eduardo y Rueda 
Calleja Edgar.
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Laura M. Bernardino

La Muestra Gastronómica que realiza cada año la profesora Piedad Solís, 
en colaboración con profesores de todas las áreas, tuvo dos propósitos 
este año, primero que los alumnos conocieran los usos artesanales, 

medicinales, comerciales y gastronómicos de los ingredientes utilizados 
en la cocina y segundo, celebrar el 47 aniversario de la fundación del CCH 
ocurrida el 12 de abril de 1971.

La Muestra gastronómica va acompañada de una serie de conferencias que 
contribuyen con el primer propósito.

Gastronomía molecular

La maestra Carmen Tenorio se sumó a este trabajo desde una mirada científica 
de la cocina al presentar su conferencia Gastronomía molecular, comentó que 
la gastronomía es el arte de preparar una buena comida, pero en el caso de la 
molecular han intervenido la física y la química para innovar la preparación 
de alimentos sin perder el gusto y la calidad nutritiva.

En la gastronomía molecular surge a partir de los trabajos de dos científicos, 
el inglés Nicholas Kurti inició en 1969 con el concepto al preguntarse por qué 
la ciencia no podía verse desde la vida cotidiana.  Hervé This, físico químico 
francés, definió el término como las transformaciones moleculares de los 
componentes de los alimentos mediante técnicas culinarias. 

XIX Muestra gastronómica: 
una vitrina de arte y sabores
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Sus investigaciones se basaron en descubrir las reacciones 
fisicoquímicas que ocurren durante la cocción de los alimentos, 
lo que sucedía en una olla cuando se cocina pasta, por ejemplo, 
la pérdida de color de las verduras y qué procesos intervienen 
en la estructura molecular de los ingredientes, explicó Ingeniero 
qu í m ico  de  profe s ión , 
Carmen Tenorio. 

Entre los cocineros de 
gast ronomía molecu lar 
e s t á n  P ier re  G a g na i re 
(Francia), Ferrán Adriá 
(España) y José Andrés 
(México). El precio de una 
degustación oscila entre los 
90 y 120 euros, una cena está 
alrededor de los 200 euros.

La gastronomía molecular 
se introduce a México en 
2008, en la preparación de 
los alimentos se utilizan 
utensilios a micro escalas, 
así como nitrógeno líquido. 
Algunos restaurantes son J 
by José Andrés ubicado en 
Campos Eliseos en Polanco 
y China grill, en Mariano 
Escobedo.

Algunos chef que han 
incursionado en este tipo de 
cocina son Enrique Olvera, 
una de sus preparaciones 
es la quesadi l la l íquida, 
u na in f usión de queso 
Oaxaca, torti l la de maíz 
con un toque de cilantro. 
Pablo Salas prepara cerdo 
bañado con salsa canela y 
especias utilizando una pipa 
de motor eléctrico. Daniel 
Ovadía creó ossobuco de 
ternera al pibil con espuma 
de cebolla.

¿Qué prefieren tradición 
o innovación?, preguntó 
Tenorio a los alumnos y con 
esto cerró su ponencia.

Body art y gastronomía
Ana Lydia Valdés

En el marco de su ponencia “Body Art y Gastronomía”, Escalante 
Campos mostró la vinculación entre la producción artística 
con la alimentación, en particular aquella carne proveniente 
de animales cuadrúpedos que vienen siendo utilizados como 
materiales artísticos.

“Por primera vez abordamos este tema ya que hoy la 
gastronomía ha pasado de la mera tradición culinaria 
a una reflexión estética”, destacó Escalante Campos.

“Lo importante, es que los alumnos perciban la 
participación de los cinco sentidos a la hora de saborear 
los alimentos”, insistió Escalante Campos especialista 
en Historia del Arte. 

En este sentido, “los alumnos aprenden a aprender”, 
agregó Solís Mendoza, tal y como lo plantea el Modelo 
Educativo del Colegio.

Exposición Gastronómica Prehispánica y Colonial
Oscar Aguilar Olmedo y América Frías 

Como ya es tradición en nuestra escuela se presentó 
la Exposición Gastronómica Prehispánica Mestiza 
que cumple su decimonoveno éxito, encabezada 
por la profesora Piedad Solís a la que diversos 
estudiantes y académicos se sumaron a participar 
en la organización. 

Los platillos principales contienen elementos o 
rasgos de la mezcla cultural, indígena y occidental 
como lo son: los escamoles, f lor de calabaza capeada, 
f lor de maguey capeada, consomé de res, pollo a la 
barbacoa, agua de chía con limón, apio y maracuyá; 
y de postre, tamales rojos, verdes, fresa y mora, f lan, 
gelatina, pan de elote. 

La profesora Piedad Solís llevó a cabo la primer 
exposición en su salón, 10 años después la profesora 
quiso “socializarla”, intentando que más alumnos 
y maestros formaran parte de la muestra, a lo cual 
los profesores José Eduardo Sánchez Villeda, Elba 
Miriam Cabrera e Iris Alejandra Rojas respondieron 
con su ayuda.

La profesora Iris del área de Ciencias Experimentales, 
lleva ya 7 años dentro de esta exposición, se inició 
gracias al aspecto multidisciplinario de las materias, 
la relación académica en la materia de Química es 
clara con los aportes nutricionales de los alimentos 
por lo que un libro antropológico como Los alimentos 
Mágicos  de las Culturas Indígenas Mesoamericanas 
«nos sirvió de ayuda e inspiración para hacer esta 
importante contribución». 

El maíz es parte de la cultura milenaria de nuestro 
país, está presente en la mayoría de nuestra dieta, 
por ejemplo los platillos expuestos en esta muestra, 
por sus propiedades y usos en nuestra actualidad es 
considerada de vital importancia aunque México 
demande la importación de maíz del continente 
asiático. “El maíz es la base de los pueblos y la vez un 
desarrollo de los mismos” añadió la profesora Solís. 

“La universidad está unida a la diversidad, ese 
es el ref lejo de la escuela y del país por lo que esta 
muestra gastronómica es parte de la pluralidad de 
culturas, la 19 exposición es precisamente parte de 
esta riqueza cultural en el país”. 
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El Internet ha incidido 
sobre el interés por 

aprender inglés como 
segunda lengua, que sirve 

para leer o investigar 
sobre otras materias

Alejandra González 
Mondragón

Ana Lydia Valdés

El Segundo Encuentro con la Cultura Anglosajona, celebrado 
en el Plantel Naucalpan, contó con la presencia de dos 
conferencistas internacionales. El inglés Patrick Mc Mahon y el 

estadounidense Gabriel Neely, quienes conversaron con los alumnos 
sobre sus respectivas culturas, usos y tradiciones anglosajonas así 
como acerca del complejo fenómeno de la migración lo que atrajo 
a un gran número de estudiantes.

En el marco de la ponencia los alumnos pudieron poner en práctica 
tanto sus conocimientos lingüísticos como sus aprendizajes sobre 
las diversas culturas donde se practica el idioma inglés, tal es el caso 
de los países que fueron colonias inglesas como: Jamaica, Sudáfrica, 
Nueva Zelanda, Australia, India, Irlanda, además de Estados Unidos 
y Canadá.

El Segundo Encuentro con la Cultura Anglosajona estuvo a cargo 
de Alejandra González Mondragón, Coordinadora del Departamento 
de Idiomas, turno matutino y de los grupos  411B, 201A, 427B, 432B 
y 209A.

“El interés por aprender inglés va en aumento tanto como la 
necesidad de conocer otras culturas”, comentó González Mondragón, 
tras señalar que la materia ha dejado de ser una opción para pasar 
el rato y se ha convertido en una actividad con alta participación 
de los alumnos pues se trata de un idioma universal. “Tanto los que 
llegan de escuelas públicas como privadas vienen  más preparados 
que antes”, asentó la entrevistada.

“El Internet ha incidido sobre el interés por aprender inglés como 
segunda lengua, que sirve para leer o investigar sobre otras materias”, 
insistió González Mondragón tras señalar que desde que la materia 
se volvió obligatoria ha incrementado la participación de los alumnos 
en diversas actividades bilingües.

En este avance y entusiasmo por aprender el idioma anglosajón, 
la Coordinación de Inglés se comprometió a organizar un mayor 
número de eventos diferenciados para incentivar el uso de la lengua 
y el conocimiento de nuevas culturas, además de fortalecer el 
aprendizaje de la lengua francesa y su cultura. 

Segundo Encuentro con la Cultura Anglosajona

U K  A N D  U S A
 T O G E T H E R

 I N  E N G L I S H

S A F E  S E A S  
F O U N D A T I O N

W O U L D  Y O U  L I K E  T O  K N O W  M O R E  

A B O U T  B R I T I S H  A N D  A M E R I C A N  

C U L T U R E ?

COME AND JOIN 

THE LANGUAGE 

ASSISTANTS 

PATRICK MCMAHON  
AND GABRIEL NEELY!  

Auditorio A. Lazcano   
en SILADIN

April 18th 
13-15 hrs.10



Ana Lydia Valdés

El Plantel Naucalpan a través de Difusión Cultural presentó 
en concierto a José Armando Zapata Cortés, mejor conocido 
como Makyller, quien interpretó obras de Bach, Beethoven, 

Liszt y Mendelssohn.
“El propósito fue acercar a los alumnos a las obras de los grandes 

maestros de la música”, expuso Guillermo Marín Castillo, Jefe de 
Difusión Cultural.

Makyller se ganó de inmediato la atención de los alumnos, pues 
de manera sencilla y clara explicó a los asistentes los movimientos 
de cada obra, así como el mensaje que el autor de cada pieza buscó 
transmitir a su público.

“Beethoven, uno de los primeros románticos, se basó en “La 
Tempestad” de Shakespeare y escribió su propia obra”, expuso 
Makyller y citó al autor: “Cualquiera que escuche mi música entenderá 
la tempestad de Shakespeare”. Así, lleno de sensibilidad, el virtuoso 
invitó al público a cerrar los ojos para disfrutar y sentir la pieza.

“La música es el momento de escapatoria del resto de las actividades. 
Tanto la clásica como la popular nos permite estar activos y realizar las 
cosas llenos de energía; además, nos permite disfrutar de momentos 
artísticos que la hacen única”, asentó el entrevistado. 

Makyller, un joven virtuoso del piano 

José Armando Zapata Cortés

comenzó a tocar el piano a los 17 años y actualmente estudia 
en la Facultad de Música de la UNAM.  Aspira obtener becas 
de estudio en el extranjero y poder trabajar como concertista.

El programa incluyó las siguientes interpretaciones:

Juan Sebastian Bach; Preludio y Fuga N.20 
en La menor

Ludwig Van Beethoven; Sonata para piano N.17 
en Re menor, Op. 31 N.2 “La Tempestad”.

Franz Liszt; Estudio en 12 ejercicios.

Félix Mendelssohn; Variaciones Serias Op. 54.
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Ana Lydia Valdés

En el Plantel Naucalpan se celebró la XVIII 
Muestra de Taller de Expresión Gráfica, bajo 
la organización de la maestra Silvia Castillo 

Hernández y los alumnos de los grupos 801, 807, 863, 
864 y 662. 

La propuesta creativa de los alumnos sorprendió a los 
visitantes por su precisión en el manejo de las diferentes 
técnicas así como por la creatividad de sus diseños. 

“El objetivo de la materia es que el alumno aprenda a 
dibujar con métodos adecuados para dar sensación 
de volumen, y una vez que lo logran serán capaces 
de aplicar las diferentes técnicas avanzadas de 
diseño”, expuso Castillo Hernández.

La exposición mostró obras elaboradas con 
las siguientes técnicas de dibujo: densidad de punto, 
línea, lápiz, carboncillo, claro oscuro y tonal, “lo que 
significa manejo de luces y sombras”, preciso la experta 
en Artes Gráficas.

“El alumno está al centro y cuenta con asesoría 
en todo el proceso de aprendizaje,  de ahí que si 
elige carreras relacionadas con el diseño y las artes 
visuales llegarán muy bien preparados”, asentó Castillo 
Hernández.

“Desde siempre me gustó dibujar pero el Taller me 
permitió expresar todo aquello que siempre 
quise compartir”, señaló Gabriela Bernal 
Gómez, alumna del grupo 607 de Expresión 
Gráfica, quien en pocos días estará ya en la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
Campo 1 cursando la carrera de Diseño y 
Comunicación Visual.

Como cada año, el evento mostró obras 
inéditas que no sólo elevan el orgullo de 
sus autores sino que atraen a las siguientes 
generaciones a inscribirse al Taller de Expresión 
Gráfica; un espacio donde los alumnos 
desarrollan su pensamiento creativo y le dan 
forma, colorido y diseño.

Tras felicitar a los alumnos por su esfuerzo 
y dedicación, la entrevistada manifestó 
sentirse orgullosa del trabajo logrado a lo 
largo del año. Pero sobre todo, dijo, por haber 
podido colocar a más de 10 alumnos en el 
campo laboral, tanto en periódicos como 
revistas y despachos de diseño. 

XVIII Muestra de Taller de 
Expresión Gráfica: talento y creatividad
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Ana Lydia Valdés

En el Plantel Naucalpan se celebró la XVIII 
Muestra de Taller de Expresión Gráfica, bajo 
la organización de la maestra Silvia Castillo 

Hernández y los alumnos de los grupos 801, 807, 863, 
864 y 662. 

La propuesta creativa de los alumnos sorprendió a los 
visitantes por su precisión en el manejo de las diferentes 
técnicas así como por la creatividad de sus diseños. 

“El objetivo de la materia es que el alumno aprenda a 
dibujar con métodos adecuados para dar sensación 
de volumen, y una vez que lo logran serán capaces 
de aplicar las diferentes técnicas avanzadas de 
diseño”, expuso Castillo Hernández.

La exposición mostró obras elaboradas con 
las siguientes técnicas de dibujo: densidad de punto, 
línea, lápiz, carboncillo, claro oscuro y tonal, “lo que 
significa manejo de luces y sombras”, preciso la experta 
en Artes Gráficas.

“El alumno está al centro y cuenta con asesoría 
en todo el proceso de aprendizaje,  de ahí que si 
elige carreras relacionadas con el diseño y las artes 
visuales llegarán muy bien preparados”, asentó Castillo 
Hernández.

“Desde siempre me gustó dibujar pero el Taller me 
permitió expresar todo aquello que siempre 
quise compartir”, señaló Gabriela Bernal 
Gómez, alumna del grupo 607 de Expresión 
Gráfica, quien en pocos días estará ya en la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
Campo 1 cursando la carrera de Diseño y 
Comunicación Visual.

Como cada año, el evento mostró obras 
inéditas que no sólo elevan el orgullo de 
sus autores sino que atraen a las siguientes 
generaciones a inscribirse al Taller de Expresión 
Gráfica; un espacio donde los alumnos 
desarrollan su pensamiento creativo y le dan 
forma, colorido y diseño.

Tras felicitar a los alumnos por su esfuerzo 
y dedicación, la entrevistada manifestó 
sentirse orgullosa del trabajo logrado a lo 
largo del año. Pero sobre todo, dijo, por haber 
podido colocar a más de 10 alumnos en el 
campo laboral, tanto en periódicos como 
revistas y despachos de diseño. 

Profesora Silvia Castillo Hernández
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Ramiro Luna García 
Alumno de la carrera de Psicología en la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

La rivalidad intelectual que surgió entre Jean Piaget y Lev 
Vigotsky, sigue provocando un debate ideológico. Por un 
lado, Jean Piaget menciona que un niño de 5 años de edad 

no puede aprender reglas, por otro lado, Vigotsky, como es de 
esperarse, afirma que un niño de 5 años sí puede aprender reglas 
pero esto depende de “quién” le va a enseñar y que la enseñanza 
se base en un “Método funcional de doble estimulación”.

Para apoyar la afirmación de Vigotsky, se tomará como ejemplo 
el aprendizaje que tuvo un niño de nombre Edrey sobre el 
juego de ajedrez, principalmente por la adquisición de reglas 
y la manera de enseñarlas.

El proyecto se dividió en 4 fases. En la primera se presentó el 
juego del ajedrez; en la segunda fase, los movimientos de las 
piezas; en la tercera se enseñó a registrar los movimientos con 
coordenadas y la última fase, su examen final. Cabe mencionar 
que al término de cada sesión el niño Edrey era recompensado 
con sus dulces favoritos.

Método funcional de doble estimulación

Vigostky (1978) menciona que el método podría denominarse 
experimental-evolutivo, en el sentido que crea o provoca 
artificialmente un proceso de desarrollo psicológico. Dentro 
de éste, la tarea a la que se enfrenta el niño en el contexto 
experimental está, por regla general, más allá de sus posibilidades 
reales y no puede resolverla con las capacidades que ya posee.

Esto significa que las funciones psíquicas superiores del niño, 
aún se encuentran en vías de desarrollo, por esta razón es 
necesario introducir un objeto neutro, para que tome la función 
de un signo. 

El MFDE (método funcional de doble estimulación) provoca 
que el sujeto se enfrente a dos series de estímulos. La primera 
serie, implica el problema que el niño debe resolver, y la 
segunda serie, está representada por los medios que puede 
utilizar para llegar a la solución.

Zona de desarrollo

La zona de desarrollo próximo o inmediato, es definida como 
algo continuo o muy cercano a otra cosa. Se compone de dos 
elementos: primero, por el nivel evolutivo real, esto es, todo 
aquello que el niño ya ha incorporado a su persona, habilidades, 
funciones que maneja y domina independientemente del 
entorno, funciones que han madurado, productos finales del 
desarrollo, es decir, de su historia. En segundo término, serían 

¿Podrías ganar una partida de ajedrez
a niños de 5 años?
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los procesos que el niño está en vías de dominar e incorporar y 
que, para ser llevados a cabo, requiere de la asistencia o ayuda 
de un adulto o de un niño más capaz. (Ruiz y Estrevel, 2010).

Lo que Vigotsky plantea es que la zona de desarrollo inmediato 
tan sólo se puede generar cuando el niño se involucra en una 
actividad colaborativa dentro de medios sociales específicos 
(Moll, 1993. Citado en Ruiz y Estrevel, 2010).

Zona de Desarrollo Inmediato, no es otra cosa que la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz (Carrera y Clemen, 2001). La zona 
de desarrollo próximo ayuda a definir las funciones que no han 
madurado pero que están en proceso de hacerlo.

Internalización 

Vigotsky define la internalización de la siguiente manera: 
“Llamamos internalización a la reconstrucción interna de 
una operación externa.” La internalización debe ser entendida 
como la transformación de lo interpersonal en intrapersonal.

Edrey y su partida de ajedrez

Primera fase: Introducción

En la primera sesión se le contó la historia del ajedrez para 
niños y se le presentaron todas las piezas.

Segunda fase: Movimientos

En la segunda sesión se trabajó con todas las piezas del ajedrez 
(rey, dama, alfiles, caballos, torres y peones). Se le explicaron 
las reglas de cada pieza y como protegerlas. La pieza que más 
le costó trabajo fue el alfil.

Tercera fase: anotación

En la tercera sesión se jugó con todas las piezas en el tablero, 
se le presentó una papeleta para anotar los movimientos, se 
le enseño cómo se registraba cada jugada y aceptó con gusto 
registrar.

Cuarta fase. Examen

La cuarta sesión fue su examen final en contra de su tío de 
15 años de edad. Antes de iniciar, el psicólogo le dijo a Edrey 
lo siguiente:

“Recuerda que para poder ganar una partida, es necesario 
perder 99. Así que si pierdes, no te sientas mal, es normal, 
aprendiste a jugar bien y estoy orgulloso por eso”.

La partida fue muy interesante, su tío se confió al principio 
y eso provocó que Edrey tomara una ligera ventaja, al final 
su tío ganó la partida, sin embargo, ver a Edrey concentrado 
sabiendo lo que hacía fue suficiente para comprobar que 
aprendió las reglas, de esa manera se confirmó el punto de la 
teoría de Vigotsky.

Referencias

Carrera, B.; Clemen, M. (2001).  “Vygotsky: Enfoque Sociocultural”. 
Revista Educere pp. 41-44. Recuperado el 5 septiembre de 2017, 
disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35601309

Ruiz. E.; Estrevel, L. (2010).    Vigotsky:    la   escuela   y   la   subjetividad. 
Revista Pensamiento Psicológico, pp. 135-145.  Recuperado el 6 
septiembre de 2017, disponible en http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=80115648012

Vigostky, L. (1978).   “Internalización   de   las   funciones   psicológicas 
superiores”, pp. 87-95, en: El  desarrollo  de  los  procesos  psicológico 
superiores. Barcelona.  Biblioteca de bolsillo.

Lev Vigotsky

Jean Piaget
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Ana Lydia Valdés

La tradicional Muestra Coral fue el evento con el que 
cerraron el año los talleres de Difusión Cultural del 
Plantel Naucalpan.

La organización del evento estuvo a cargo del maestro 
Guillermo Marín Castillo, Jefe de DiCu y del Maestro 
Jorge Alberto Sánchez Mendoza, quien sacó adelante las 
hermosas voces de soprano que 
engalanaron el evento.

“El coro es el resultado del 
trabajo de años a cargo del 
Maestro Sánchez Mendoza, y es 
una muestra de las capacidades 
artísticas de los integrantes de la 
comunidad del plantel”, expuso 
Marín Castillo.

El coro estuvo integrado 
por 10 sopranos, de las cuales 
ocho son alumnas del Plantel 
Naucalpan, una estudia en la 
Secundaria Isidro Fabela y una 
trabajadora del plantel. 

“Soy trabajadora y me integré 
al Taller de Coro porque me 

gusta el canto”, comentó Marisol Jiménez Álvarez de 29 
años, quien a través del taller descubrió su capacidad para 
alcanzar notas altas.  

El taller ofrece una educación integral a los alumnos 
interesados en el canto, que va desde la vocalización y la 
ubicación de la voz conocer las partituras, el pentagrama, 
además de aprender a distinguir notas y ritmos.

“No creo que el canto sea mi verdadera vocación pero 
aprendí a controlar mis emociones y me volví extrovertida”, 

expuso la entrevistada.
En esta ocasión las sopranos 

interpretaron música de Roger 
Waters, Bob Dylan, Queen, Carl 
Off, así como piezas de música 
negra religiosa.

Como cada año, el evento, que 
tuvo lugar en la Explanada, estuvo 
rodeado de alumnos y maestros 
quienes reconocieron la calidad 
de las voces educadas, que bien 
podrían destacar a nivel nacional. 

“El evento pretende atraer a 
todos aquellos interesados en el 
canto, sean alumnos, docentes o 
administrativos”, finalizó Marín 
Castillo. 

Muestra Coral, exitoso cierre de los 
talleres de Difusión Cultural
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cchtalleresnaucalpanvespertino.com/ 
 www.facebook.com/talleresvespertino

•	 Verifica antes del día de examen, que tus datos 
aparezcan en las listas publicadas en el área, de lo 
contrario, acude a control escolar.

•	 Para presentar examen deberás mostrar tu credencial 
legible UNAM, Usos Múltiples o IFE. 

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio:105001
Poner especial atención en las lecturas que aparecen al final. 
Aplica: Julia del Carmen Chávez Ortiz
Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental II
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 207010
Leer la novela El miedo a los animales, de Enrique Serna. 
Aplica: Octavio Gabriel Barreda Hoyos

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental III
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 305001. 
Aplican: Reyna Rodríguez Roque y Flor de María Guerrero 
Herrera.

Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental IV
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 405001
•	 Elaborar un proyecto de investigación
- Tema para el proyecto: Deserción escolar en la educación 

media superior.
•	 Leer Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor.
- Elaborar una reseña crítica con una extensión de 3 a 5 

cuartillas. 

Formato de ambos trabajos:
- Times New Roman, 12 ptos. Color negro. 
- Interlineado 1.5
- Páginas numeradas y documentos engrapados (o un 

engargolado que incluya los dos escritos).
- Datos: nombre completo y número de cuenta. 

Porcentajes para la calificación final:
- Reseña crítica: 20%     
- Proyecto: 30 %
- Examen: 50%

Para mayor información sobre cómo elaborar el proyecto, 
acudir al Área de Talleres para que te proporcionen 
material de apoyo. Horario: 14 a 20 h.

•	 Aplican: Fernando Martínez Vázquez y Enrique Pimentel 
Bautista.

I M P O R T A N T E
En caso de fraude o plagio académico, la calificación 

aparecerá como NA (No acreditado). 

Taller de Comunicación I
•	 Descargar la guía en: 
ht tps://sites.google.com/view/ta l lerideas/ta l ler-de-
comunicación  

•	 Aplican: Ana Lydia Valdés Moedano y Guillermo Solís 
Mendoza

Taller de Comunicación II
•	 Descargar la guía en: 
ht tps://sites.google.com/view/ta l lerideas/ta l ler-de-
comunicación  

•	 Elaborar un TRÍPTICO INFORMATIVO con las siguientes 
características:

a) Tema: “Extorsión en Redes Sociales”.
b) Propósito: Crear conciencia en la sociedad de las 

repercusiones negativas al proporcionar información 
personal en redes sociales.

c) El tríptico informativo se entregará IMPRESO a 
TAMAÑO CARTA, con SEIS CARAS a COLOR.

d) El diseño debe ser original (se evaluará creatividad).
e) Las IMÁGENES utilizadas deberán ser fotografías 

propias utilizando un plano holandés.
f) La página posterior, debe contener el directorio y los 

logotipos de las instituciones participantes (UNAM, 
CCH), así como el nombre del diseñador, es decir, el 
examinado.

g) No utilizar imágenes de internet. ( De ser así, se anulará 
el trabajo).

h) Formato: vertical
i) El tríptico sólo se recibirá el día y hora del examen 

escrito.
•	 El examen abordará desde el punto de vista de los MASS 

media, el tema de “La extorsión en redes sociales”, por lo 
que es importante que consultes diversos materiales que 
hablen sobre el tema.

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación
Relación de Guías y Requisitos para los Exámenes Extraordinarios

Periodo EZ-2018-2 • Turno Vespertino
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•	 Contesta la guía de estudio porque de ella se desprenderán 
preguntas teóricas y prácticas que formarán parte de tu 
prueba escrita. Tendrás que consultarla en línea, junto con 
el material de apoyo (Autores: Rodolfo Sánchez y Fernando 
Rosales. En la guía hay materiales de lectura, ejercicios y 
cuestionarios que deberás realizar, aunque no es un requisito 
para el examen extraordinario, seguramente te ayudarán a 
resolver correctamente el mismo.

•	 Evaluación:
a) Tríptico informativo…………… 2 puntos
b) Examen………………………… 8 puntos

•	 Tolerancia de entrada para la prueba escrita: 15 min.
•	 Aclaración de dudas:

Profesor Claudio Borrás Escorza 
diohuma@msn.com

•	 Aplican: Reyna Rodríguez Roque y Claudio Borrás Escorza 

I M P O R T A N T E
En caso de fraude o plagio académico, la calificación 

aparecerá como NA (No acreditado). 

Análisis de Textos Literarios I
•	 Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. 

Tienen un porcentaje sobre la calificación final.  Folio: 
520002

•	 Lectura para presentar el examen extraordinario: Pensativa, 
de Jesús Goytortúa Santos.

•	 Aplica: Rosa María Herrera Ríos.

Análisis de Textos Literarios II
•	 Comprar, estudiar y realizar las actividades de la guía. 

Tienen un porcentaje sobre la calificación final.  Folio: 
620001

•	 Lectura para presentar el examen extraordinario: El 
gesticulador, de Rodolfo Usigli.

•	 Aplica: Rosa María Herrera Ríos.

Taller de Expresión Gráfica I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 523001 
•	 El examen será teórico-práctico
•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices 

de dibujo, carboncillo y estilógrafo de .3.
•	 Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y Pablo David Chávez 

Carriozosa. 

Taller de Expresión Gráfica II
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 623001
•	 El examen será teórico-práctico
•	 Traer materiales: 1/8 de cartulina ilustración, regla, lápices 

de madera Prismacolor, pintura acrílica o acuarelas y un 
lápiz HB. 

•	 Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y Pablo David Chávez 
Carriozosa. 

Taller de Diseño Ambiental I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 522010
•	 El examen será teórico-práctico
•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, 

escuadras, escalímetro y goma.
•	 Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y Pablo David Chávez 

Carriozosa. 

Taller de Diseño Ambiental II
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 522020
•	 El examen será teórico-práctico
•	 Traer materiales: block marquilla, lápices de dibujo, 

escuadras, escalimetro y goma.
•	 Talleres de Diseño Ambiental y Expresión Gráfica. 
•	 Aplican: Martha Patricia Trejo Cerón y Pablo David Chávez 

Carriozosa. 

Griego I
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 518020
•	 Entregar la guía contestada.
•	 Poner especial atención en los temas: 
- Primera y segunda declinación
- Funciones en español
- Función de las oraciones copulativas y transitivas
- A la composición y derivación de palabras.
- Al verbo en presente e imperfecto.
•	 Aplica: Leticia Rivera Sánchez

Griego II
•	 Comprar y estudiar la guía. Folio: 608010
•	 Entregar la guía contestada
•	 Poner especial atención en los temas: 
- Tercera declinación
- Adjetivos griegos y sus grados
- A las oraciones coordinadas, de infinitivo e interrogativas.
- A la composición y derivación de la palabras. 
•	 Aplica: Leticia Rivera Sánchez

Latín I
•	 Comprar y estudiar las guías. Folio: 519010
•	 Aplica: Leticia Rivera Sánchez

Latín II
•	 Comprar y estudiar las guías. Folio: 619010 
•	 Aplica: Leticia Rivera Sánchez
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Exámenes extraordinarios EZ 2018

Busca ayuda para prepararte, acude al PIA.

• La fecha programada para la  aplicación de los exámenes del área Histórico  Social 
son: el MIÉRCOLES 30 DE MAYO, turnos matutino y vespertino.

• Adquiere las guías y materiales para prepararte.
• Llega a tiempo a tu examen. 
• Presenta una identificación oficial (CCH/UNAM, INE, cartilla del servicio militar, 

licencia de manejo, pasaporte), legible sin enmendaduras ni tachaduras. 
• Asiste con pluma de tinta azul o negra.

Horarios de profesores del Colegio de Historia que brindan asesorías:

•	 Filosofía I y II. Profr.  José Ángel Hernández los  martes y jueves de 16:00 a 18:00 
hrs. En el PIA.

•	 Administración I y II.  Profa. Ma. Isabel Solorza Luna todos los lunes a las 13:00 
hrs. En el PEC de Historia.

•	 Teoría de la Historia. Miércoles y jueves a las 13 hrs. En el Colegio de Historia.

(Turno matutino)
Asignatura Horario
Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I 08:00-09:00

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea II 09:00-10:00

Historia de México I 10:00-11:00
Historia de México II 11:00-12:00
Teoría de la Historia I 12:00-13:00
Teoría de la Historia II 13:00-14:00
Antropología I 08:00-09:00
Antropología II 09:00-10:00
Filosofía I 10:00-11:00
Filosofía II 11:00-12:00
Temas Selectos de Filosofía I 10:00-11:00
Temas Selectos de Filosofía II 11:00-12:00
Derecho I 08:00-09:00
Derecho II 09:00-10:00
Ciencias Políticas y Sociales I 10:00-11:00
Ciencias Políticas y Sociales II 11:00-12:00
Economía I 12:00-13:00
Economía II 13:00-14:00

(Turno vespertino)
Asignatura Horario
Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I

14:00-15:00

Historia Universal Moderna y 
Contemporánea II

15:00-16:00

Historia de México I 16:00-17:00
Historia de México II 17:00-18:00
Teoría de la Historia I 18:00-19:00
Teoría de la Historia II 19:00-20:00
Antropología I 14:00-15:00
Antropología II 15:00-16:00
Filosofía I 16:00-17:00
Filosofía II 17:00-18:00
Temas Selectos de Filosofía I 16:00-17:00
Temas Selectos de Filosofía II 17:00-18:00
Derecho I 16:00-17:00
Derecho II 17:00-18:00
Economía I 18:00-19:00
Economía II 19:00-20:00
Ciencias Políticas y Sociales I 18:00-19:00
Ciencias Políticas y Sociales II 19:00-20:00

Asignaturas y horarios para la aplicación de los exámenes extraordinarios 
periodo EZ 2018-2 •  Academia de Historia  • Miércoles 30 de mayo
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INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y LA ARGUMENTACIÓN
Investiga las siguientes preguntas de acuerdo a la bibliografía proporcionada.

Primera parte: Pensamiento filosófico

1. Definición de filosofía.
2. Características de las siguientes tipos de conocimiento: mito, magia, religión, ciencia, arte y filosofía.
3. Definición de disciplina filosófica.
4. Objeto de estudio de las siguientes disciplinas filosóficas: lógica, ética, estética, epistemología, ontología, 
gnosceología, axiología.

Bibliografía: 
García Morente, M. (1986): Lecciones preliminares de filosofía. Cap. 1 y 2

Segunda parte: Presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles 

5. Definición de arché o arjé.
6. Explicar el  Arjé de los siguientes presocráticos: Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, 
Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. 
7. Definición de método.
8. En Sócrates: método mayéutica, ética y cómo murió.
9. En Platón: método dialéctico, mito de la caverna y teoría de la ideas.
10. En Aristóteles: método lógico, teoría de las cuatro causas y teoría del punto medio.

Bibliografía: 
Xiráu Ramón (2009): Introducción a la historia de la filosofía. México: UNAM. Leer la Primera parte. 
Pág. 19-96.

Tercera parte:   Argumentación

11. Definición y estructura de un argumento.
12. Negación y conectivas lógicas: conjunción, disyunción, condicional y bicondicional.
13. Definición de sofista.
14. Definición de  falacia.
15. Define las siguientes falacias: ad baculum, ad populum, ad ignorantiam y ad hominem.

Bibliografía:
Copi, I. (2013): Introducción a la lógica, México: Limusa. 
Herrera, Alejandro y J. A. Torres (2007): Falacias. (2ª. Ed. aumentada), México, Torres y Asociados.

GUÍA PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FILOSOFÍA I
PERIODOS  EZ MAYO 2018  José Ángel Hernández Flores y Adriana De La Rosa Rodríguez

TURNO VESPERTINO
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INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO ÉTICO Y ESTÉTICO  
Investiga en la bibliografía que se menciona en cada una de las tres partes de que consta esta guía, las 
siguientes cuestiones:

Primera parte: Ética
Leer los textos de:
ü	Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, Ed. UNAM, (leer los capítulos I, V y VI).
ü	Fernando Savater, Ética para Amador, Ed. Ariel, (leer todo el libro).

1. Cuáles son los objetivos del texto Ética para Amador de Fernando Savater?
2. ¿Define tres conceptos de ética a partir del libro Ética de Adolfo Sánchez Vázquez y de Ética para 

Amador, de Fernando Savater?
3. ¿Define tres conceptos de moral de los textos de Sánchez Vázquez y Fernando Savater?
4. ¿Cuál es el postulado central del determinismo, según Sánchez Vázquez?
5. ¿Cuál es la idea central del libertarismo, según Sánchez Vázquez?
6. ¿Cuál es la tesis central de la posición que Sánchez Vázquez denomina Dialéctica de la libertad y 

la Necesidad?
7. ¿Las ordenes, las costumbres y los caprichos, según Savater, son una expresión determinista o de 

la libertad?
8. ¿El comportamiento de los animales y el de los seres humanos son iguales o diferentes  en los casos 

de las termitas y Héctor y Aquiles, en el texto de  Savater?  
9. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para Savater?
10. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto, según Savater?
11.  ¿Tú qué harías en el caso del barco y el capitán de Savater?
12. ¿Cuál es el aprendizaje que obtiene un estudiante del CCH, del caso de Jacob y Esaú que presenta 

Savater?
13. ¿En el caso del Ciudadano Kane, cuál es el aprendizaje que nos comparte Savater?
14. ¿Qué significa “Haz lo que quieras,” según Savater?
15. ¿Cómo define el concepto de imbécil, Fernando Savater?
16. ¿Explica los cinco tipos de imbéciles, según Savater?
17. ¿Cómo puedo superar la imbecilidad, según Savater? 
18. ¿Explica que significa “Ponte en su lugar”, Según Savater?
19. ¿Explica en que coinciden y en que son diferentes la ética y la Política, según Savater?
20. ¿Explica los conceptos de huésped y hospitalidad de Savater?
21. ¿Qué son los valores y como surgen, según Sánchez Vázquez y Savater?
22. ¿Explica qué es el subjetivismo axiológico, según Sánchez Vázquez?
23. ¿Explica la tesis principal del objetivismo axiológico, según Sánchez Vázquez?
24. ¿Explica la posición del relacionismo axiológico, según Sánchez Vázquez?
25. ¿Cuál es la diferencia entre problemas éticos y morales, según Sánchez Vázquez?

GUÍA PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE FILOSOFÍA II,
PERIODO EZ MAYO DE 2018 Profesores Adriana de la Rosa Rodríguez y José Ángel Hernández Flores

TURNO VESPERTINO
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Segunda Parte: Dilemas morales

Leer el texto Introducción a la filosofía moral de James Rachels, Ed. FCE., México, 2013.
Capítulos: I Introducción a la moral, II El desafío del relativismo cultural, III El subjetivismo en la Ética, 
IV ¿Depende la moral de la religión? y el IX ¿Existen reglas morales absolutas? De cada tema o caso debes 
desarrollar los argumentos a favor, los argumentos en contra e intenta llegar a una conclusión de cada 
contenido de cada uno de los cinco capítulos. 

26. Del capítulo I, los casos: la bebé Theresa, Jodie y mary, y  Tracy Latimer. 
27. Del capítulo II ¿lo bueno y lo malo depende de cada cultura?¿ hay “verdad” moral?
28. Del capítulo III, ¿lo bueno y lo malo depende de cada sujeto? ¿hay objetividad?
29.  Del capítulo IV, ¿hay moral sin religión? ¿hay moral sin Dios?
30. Del capítulo IX, ¿las normas morales son universales y necesarias?

Tercera parte: Estética

Contesta lo siguiente:
31. Define el concepto de estética, consultando un diccionario de filosofía.
32. ¿Cómo definen el arte, Aristóteles, Kant, Hegel, Freud y Lévi-Strauss?
33. ¿En que consiste la esencia de lo estético, según Friedrich Kainz?
34. ¿Explica por qué para apreciar el arte se debe educar los sentidos, según Marx?
35.  ¿Explica que es la crítica de arte para Leonello Venturi y John Dewey?
36. ¿Explica qué relación existe entre el arte y la sociedad, en especial en  la sociedad capitalista, según 

Marx?

Para atender los contenidos de Estética es necesario leer las siguientes páginas del texto: Adolfo Sánchez 
Vázquez, Antología de textos de Estética y Teoría del Arte, México, UNAM.

Autor Artículo páginas
Friedrich Kainz  La esencia de lo estético 27-33
Carlos Marx Los sentidos estéticos 34-36
Aristóteles   El arte como imitación 60-66
Immanuel Kant    El arte bello  67-70  
Georg W.F. Hegel  Necesidad y fin del arte 71-80
Sigmund Freud  El arte y la fantasía inconsciente 81-85
Claude Lévi-Strauss  El arte como sistema de signos 115-120  
Samuel Ramos Los valores estéticos 169-178 
Immanuel Kant Juicio de gusto y juicio estéticos 179-188
Leonello Venturi Cómo se mira un cuadro 195-203
John Dewey La función de la crítica. 226-232  
Carlos Marx El arte y la producción capitalista 246-249 
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• Verifica en la página del Plantel, en qué materia fuiste aceptado al PAE
• Imprime tu comprobante de inscripción (hoja que contiene tus datos, horario y grupo asignado)

Con tu comprobante de inscripción podrás adquirir tu material en la Librería (Edificio N planta 
baja). Acude el viernes 11 de mayo, el personal te asignará una ficha para atenderte conforme 
al orden de llegada.

• Primero se te otorgará un comprobante de adquisición.
• Con el comprobante de adquisición dirígete a la segunda ventanilla a recoger tu material.
• Fotocopia ambos comprobantes (inscripción y adquisición)

Posteriormente:
• Te presentarás en las ventanillas de Servicios Escolares para formalizar tu inscripción al 
PAE

La librería ofrecerá servicio de las 8:00 a las 19:00 hrs. atendiendo únicamente a los 
alumnos que deban adquirir los materiales de PAE.   

AVISO 

Librería en atención al PAE 
último esfuerzo EZ 2018-2
Viernes 11 de mayo 
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