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Diversas opciones formativas en 
los campos de la cultura y el arte 
para las y los cecehacheros se 

presentaron durante la Feria cultural de 
bienvenida en la explanada del plantel 
Oriente, donde se incluyeron diversas 
actividades para el regocijo de la comu-
nidad. 

Se presentó el grupo de teatro del 
plantel con sketches sobre la igualdad 
de género. Por su parte, la lírica hizo 
acto de presencia con el tendero poético 
con autores como Juan Ramón Jiménez, 
Octavio Paz o Jaime Sabines con su poe-
ma “Adolescencia” con sus versos “En el 
balcón, un instante/nos quedamos los 

dos solos”.
 Por su parte, las revista ¡GOOO-

YA!, repartió ejemplares a la comuni-
dad y extendió la invitación para que 
las y los jóvenes participen y escriban en 
este proyecto, pues es una publicación 
abierta para las y los jóvenes que tengan 
la inquietud de expresarse mediante la 
escritura.

Asimismo, se presentaron dis-
tintas opciones culturales a través del 
departamento de Difusión Cultural 
del CCH con sus programas de danza, 
música, lenguaje y comunicación. Tam-
bién hizo acto de presencia Comunidad 
Cultura UNAM, cuyo personal explicó 
la posibilidad de obtener puntos con 
los cuales se pueden ingresar a museos, 
conciertos, festivales, funciones de 
danza, teatro y cine, además de com-
pras de libros, entre otras actividades 
organizadas por la Universidad, por lo 
que invitaron a las y a los cecehacheros 
a registrarse a su página.

Por otro lado, en este acto realiza-
do el 31 de agosto, el programa Universo 
de letras hizo regalos para la comunidad 

Mantener una relación estrecha con los paterfamilias es una tradición en este centro educativo. 
Su cercanía con ellas y ellos permite generar un clima de confianza que los ayuda y orienta a 
entender parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes.

A través del programa Escuela para padres de familia, aunado al ciclo de conferencias para el alumnado 
“Para vivir mejor”, el departamento de Psicopedagogía responde a ese compromiso de dar seguimien-
to a parte de la trayectoria escolar de nuestros jóvenes, quienes requieren una interacción padre ma-
dre-escuela- hijos e hijas, para fortalecer este trayecto en que se necesita de un trabajo colaborativo.

Con la impartición de varios temas de interés propios de las y los responsables de familia, la escuela se 
introyecta con las y los papás para que incorporen actitudes e ideas de apoyo a la formación de sus hijos 
e hijas, pues no basta solo la orientación académica, también requieren de soportes adicionales para 
contrarrestar comportamientos del alumnado, propios de su edad, así como de otros recursos que los 
ayuden a fortalecer su formación educativa.

Temas pedagógicos y didácticos, de orientación vocacional, de comunicación en la familia, de preven-
ción de adicciones y educación sexual, de autoestima y autoconocimiento, de empatía y asertividad, 
dan la posibilidad de que juntos escuela, padres y madres y el estudiantado, transiten de la mejor ma-
nera en un espacio universitario que requiere de un acompañamiento permanente que garantice una 
sólida educación de nuestros bachilleres.
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bachilleres
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que participó en juegos como voltear 
tarjetas con palabras y frases y redac-
tar un texto a partir de ahí, o responder 
preguntas sobre cultura general, litera-
tura, personajes de ficción. En este sen-
tido, también se presentaron talleres de 
creación literaria con actividades como 
“Abcderario poético”, donde a partir de 
cada letra las y los participantes debían 
escribir unos versos.

Además, para enriquecer la fies-
ta, se presentaron los talleres de danza 
árabe y hawaiano, alumnas de violín, 
danza folclórica con el baile de “Las 
chiapanecas” con hermosos trajes re-
gionales, además de integrantes del 
Taller de canto con versiones de melo-
días del grupo español Mago de Oz, en-
tre otras sorpresas que deleitaron a las 
y los educandos de Oriente.

4

La comunidad estudiantil del CCH 
tiene garantizados sus derechos 
que, en caso de ser vulnerados, 

puede acudir a la Defensoría de los De-
rechos Universitarios, cuyo personal 
asesoró a las y los jóvenes del plantel 
Oriente durante la Feria Cultural de 
Bienvenida, realizada el 31 de agosto en 
la explanada de este centro educativo.

De este modo, se explicó que esta 
instancia atiende diversos problemas 
de tipo académico, como conflictos con 
docentes, además de atender denun-
cias de violencia de género. Así, las y 
los asistentes obtuvieron información 
certera y confiable, sobre procedimien-
tos y trámites para presentar una queja 
y documentos necesarios, entre otras 
orientaciones.

Finalmente, se invitó a las y los inte-
resados a acudir a la sede de la Defensoría 
en la zona cultural de Ciudad Universita-
ria, pues la seguridad de todas y todos es 
la prioridad de la Universidad.

La seguridad, prioridad de 
la UNAM

Para atención acude a:
Zona Cultural de CU, edificio D, segundo piso
Página electrónica: www.defensoria.unam.mx
Teléfono: (55) 41616048



7

Oriente Informa  1031/ 5 de septiembre de 2022
COMUNIDAD

Oriente Informa  1031/ 5 de septiembre de 2022
COMUNIDAD

6

C on un mensaje de bienve-
nida donde se destacó que 
la UNAM ha sido recono-

cida como una de las mejores 100 
universidades del mundo y galar-
donada como la mejor y más bella 
universidad de América Latina, 
profesoras y profesores del plantel 
Oriente, participaron en las Char-
las de Inducción al Bachillerato del 
CCH.

La UNAM, dijo, parte del per-
sonal docente de las cuatro áreas 
académicas, tiene como propósito 
estar al servicio de la humanidad 
y de nuestro país, pues en cada es-
pacio universitario se forman los 
profesionistas que serán útiles a 
la sociedad; dedicados a investigar 
y solucionar los problemas no sólo 
nacionales, también de impacto 
mundial. Además, de extender los 
beneficios de la cultura y la ciencia, 
como pilares principales, para me-
jorar la vida de nuestra nación.

Atentos a la escucha de este 
recibimiento par parte de las y los 
docentes, el estudiantado de la ge-
neración 2023, a través de voces ex-

Charlas de Inducción al Bachillerato

Mejorar la vida de nuestra 
nación

perimentadas conocieron parte de 
la grandeza universitaria, refleja-
da en el trabajo diario de personal 
académico, administrativo, cuerpo 
directivo y del alumnado, sin dejar 
de mencionar el esplendor se sus 
instalaciones, edificios y todos los 
servicios a los que tienen derecho 
por el simple hecho de pertenecer a 

la Universidad Nacional.
Bajo tres ejes conductores 

como el significado de pertenecer 
a la UNAM, cuál será la meta del 
estudiantado durante su estancia 
en tres años en el bachillerato del 
CCH, y cómo van a alcanzar la meta 
de una carrera profesional, las y 
los académicos explicaron parte 
del modelo educativo del Colegio, 
sus principios filosóficos y peda-
gógicos, así como algunos temas de 
identidad universitaria, a partir del 
logo y escudo, el himno y lema uni-
versitarios, su obra y cultura arqui-
tectónica, además de la tradicional 
goya, sin dejar de subrayar la im-
portancia del fomento de los valo-
res que caracterizan a la comunidad 
unamita, entre ellos la igualdad, la 
equidad, el respeto, la solidaridad, 
la responsabilidad, la tolerancia y 
el respeto, todos ellos principios de 
la convivencia universitaria.

Coordinada por el departamen-
to de Psicopedagogía local en esta 

jornada de inducción, también se 
habló del plan de Estudio del CCH, 
la trascendencia de estudiar una 
lengua, además de algunas de las 
características de las cuatro áreas 
académicas y departamentos, in-
dispensables en la formación aca-
démica e integral de la población 
juvenil de esta escuela.

En su exposición, las y los 
maestros también refirieron algu-
nos aspectos para la construcción, 
enseñanza y difusión del conoci-
miento, la participación activa y 
colaborativa que se fomenta en las 
aulas y laboratorios, la ejercita-
ción para alcanzar un aprendizaje 
dinámico, para la adquisición de 
principios de una cultura científi-
ca y humanística que orienten a un 
aprendizaje significativo.

Asimismo, hablaron de la ofer-
ta educativa para la elección de ca-
rrera, las licenciaturas de reciente 
creación, en el que hicieron énfasis 
a las y los jóvenes en concluir en 
tres años sus estudios y obtener un 
buen promedio para que sean can-
didatos a elegir una de las 132 op-
ciones de licenciatura.

De igual forma, se refirieron 
a las áreas y servicios con los que 
cuenta este centro educativo, entre 
ellos los programas institucionales 
de Tutorías y Asesorías, Mediate-
ca, Biblioteca, Difusión Cultural, 
Control Escolar, Departamento de 
Psicopedagogía, Educación Física, 
Estudios Técnicos Especializados, 
áreas para la investigación experi-
mental en Siladin, entre otros.

Finalmente concluyeron estas 
pláticas con algunas recomenda-
ciones para las y los jóvenes, entre 
ellas fijar metas para cada asigna-
tura, puntualidad y asistencia per-
manente a clases, toma de apuntes 
en las asignaturas y participación 
en actividades que ayuden a su for-
mación académica e integral, con 
especial llamado a la integración en 
tareas que fomenten y refuercen la 
equidad e igualdad de género.

“La importancia de la  construcción, 
enseñanza y difusión del conocimien-
to, la participación activa y colaborati-
va que se fomenta en las aulas y labo-
ratorios, la ejercitación para alcanzar 
un aprendizaje dinámico, para la ad-
quisición de principios de una cultura 
científica y humanística que orienten 
a un aprendizaje  significativo”
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¿T e imaginas viajar a varios países en donde ha-
blan lenguas diferentes a la tuya y puedas 
comunicarte fácilmente con las personas, 

porque ellos y tú hablan un idioma común, por me-
dio del cual pueden interactuar?  No eres el único 
que ha tenido el deseo de que exista un idioma 
que todas las personas conozcan y usen para co-
municarse. 

Un oftalmólogo polaco de apellido Zamen-
hof desarrolló un idioma artificial, sencillo, 
para que todo el mundo lo pudiera aprender y 
usar, lo llamó “Esperanto”. Para 1887 publicó la 
gramática de esa lengua y tradujo varios textos 
literarios a ese idioma      

Él, quería que el Esperanto fuera una lengua 
franca, es decir un idioma en el que pudieran en-
tenderse personas que tienen diferente lengua ma-
terna, utilizándola por un acuerdo informal mutuo.    

A partir de 1890, hubo diversos movimientos inter-
nacionales que apoyaron la idea de que el Esperanto se ex-
tendiera en todo el mundo, incluso, la Sociedad de las Naciones, 
antecedente de la ONU, promovió su enseñanza y uso, pero Francia se 
opuso por considerar que su idioma ya era una lengua franca.

Hubo varios países, principalmente los que tenían varias lenguas en su territorio, que desearon estable-
cerlo para que sus pueblos internos se comunicaran; también, se llevaron a cabo congresos internacionales, 
asociaciones y organizaciones para fomentar su establecimiento y uso. Sin embargo, no logró los resultados 
esperados y su uso no se extendió ni se popularizó. 

En estos momentos, ese idioma aún existe y se manifiesta de diversas maneras, se celebran congresos in-
ternacionales en diversas partes del mundo, se enseña en escuelas y universidades e, incluso, forma parte de las 
lenguas incluidas en el traductor de Google. Debido a que no es la lengua oficial de ningún país, no es sencillo 
calcular su número de hablantes. Actualmente, no sabemos cuántas personas hablan esta lengua. Se estima que 
son entre 100 mil y 2 millones.  

Por otra parte, en la actualidad, el idioma inglés tiene una gran importancia en diversos ámbitos como el 
laboral, educativo, comercio internacional, turístico, empresarial, político, entre otros. Por ello, el inglés ha 
sido la lengua franca en diversos países, ya que es relativamente común encontrar a angloparlantes en diversas 
partes del mundo,

¡Te esperamos!

UN IDIOMA UNIVERSAL Por José Isabel González González
Sergio Raúl Picazo Rodríguez 
Técnicos académicos de la Mediateca 

El esperanto, el inglés 
y la Mediateca

Para muchas personas la len-
gua inglesa ha pasado de ser un 
privilegio, a una necesidad en di-
versos sectores: laborales, comer-
ciales y educativos, por mencionar 
a algunos. Es tanta su importancia 
que es considerada la lengua uni-
versal. 

A ti como estudiante, aprender 
inglés te abrirá puertas y oportu-
nidades, desde el acceso a una in-
creíble cantidad de información en 
Internet, hasta un intercambio es-
tudiantil, viajes de trabajo y estu-
dios de posgrado en otros países. 

Si requieres más información 
o quieres aprender o mejorar tus 
conocimientos de idiomas, tu me-
jor opción es la Mediateca. Visíta-
nos en la parte superior del edifi-
cio V, de lunes a viernes de 07:00 a 
21:00 horas.
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your Vocabulary with 
Online Dictionaries

Expand

1.Learn how to say it. Most online dictionaries 
nowadays, include the pronunciation of the 
word. You can listen to both American and Bri-
tish English pronunciation. That is important 
because sometimes you see a word but when you 
listen to it, it sounds completely different!! If 
you don’t know how a word is pronounced, you 
may find it difficult to identify it in a conversa-
tion.  

By Guadalupe Colón 
Nuñez
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4.
4.Finally, try to find as much information 
as you can about your word, in terms of 
usage. That is, how native speakers use it 
on an everyday basis. Are there any par-
ticular ways in which it has to be used in 
a given context? The Merriam-Webster 
Dictionary, for example, also provides the 
language of origin, the historical back-
ground, and some cultural aspects.You 
can even know if a word is a recent addi-
tion to the language.

In conclusion, learning new words is a great way to ex-
pand your knowledge on any given language and you can 
achieve this by taking advantage of your online dictionary 
search.   

Imagine you’re reading a text and you find a word you don’t understand. What do you do?  

1. You infer its meaning by looking at the context. ____

2. You just ignore it and continue reading. ____

3. You stop reading and look up the word in a dictionary. ____

If you choose option number 3, here are some things you can do to get the most of your consul-
tation. 

When you look up a word in a dictionary, you could just look for the translation and move on 
with your life. However, if your intention is to make an addition to your vocabulary repository, 
there are some tips you can follow to improve your search. 

1 .

3 .
Go beyond a simple translation. Most students 
when looking up words in a dictionary, just look for 
the translation in Spanish. This could be OK if lear-
ning more about the word is not important at that 
particular moment. However, if you really want to 
expand your vocabulary, it would be a great idea 
to look at the other options the dictionary offers, 
like learning about synonyms and antonyms of the 
word, how to use it in sentence or what colloca-
tions*  are out there with that word.

2.
Learn the type of word it is. Is it an adjective, a noun, 
a verb, a preposition? The Cambridge Dictionary for 
instance, besides  telling you the type of word, goes 
further and tells you if it is a countable or uncoun-
table noun, a transitive or intransitive verb, a plural 
or singular noun and many other characteristics. 
That is significant because the more you know about 
a word, the better you can use it in a sentence when 
you speak or when you write. 
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cuentas con el pia

“¿Cómo garantizar el 
éxito en un examen 

extraordinario?”
Por: Ing. Yazmin Jocelin Huerta Torres
Lic. Thzairi Aini Ruiz Pérez

Como sabes, el objetivo principal del Programa 
Institucional de Asesorías (PIA) es apoyarte a 
regularizar tu situación académica; ya sea que 

tengas dudas de tus cursos ordinarios o si debes asig-
naturas. Si tu opción de recuperación académica es el 
examen extraordinario, aquel temido examen, que a 
menudo el alumnado registra ¡Y NO LO PRESENTA!... 
Que a ti no te pase.

Las inscripciones a exámenes extraordinarios corres-
pondientes al primer período EA-2023-1, se llevarán a 
cabo a través de la página del plantel, del 7 al 13 de sep-
tiembre de 2022. Desde el PIA no queremos que esto se 
vuelva una pesadilla, debes de saber que somos tu op-
ción para prepararte mejor y por ello te compartimos 
algunas recomendaciones:

Éstas son algunas recomendaciones, pues acreditar el examen depende de tu disposición para aprender 
y es muy importante que te prepares con mucha anticipación.

El PIA organiza los talleres PRE-EXTRA, cuyo propósito es apoyarte para preparar tus exámenes extraor-
dinarios, pronto publicaremos la convocatoria e inician el 19 de septiembre.

Si tienes previsto acreditar por medio de un extraordinario, comienza a prepararte desde ahora, recuer-
da que los asesores ya te están atendiendo de forma presencial y en línea.

Para contactarnos, acude directamente a las instalaciones de PIA en el edificio W planta alta, consultar 
los horarios en el sitio de PIA (https://sites.google.com/view/pia-cchoriente/inicio ), y síguenos redes 
sociales 

Sabes que: 

#CuentasConElPIA
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D espués de este periodo de 
más de dos años de con-
tingencia por covid19, nos 

hemos reincorporado a nuestras 
actividades académicas presen-
ciales, por ello es necesario consi-
derar las condiciones con las cua-
les iniciamos clases con nuestros 
alumnos/as, pues el  aprendizaje 
y la enseñanza en los cursos, se 
presentan con ciertas necesidades 
para ofrecer mejores condiciones 
de trabajo escolar en las aulas de 
manera presencial.

Independientemente del área 
a la que se pertenezca, podemos 
retomar algunas de las sugeren-
cias presentadas en esta publica-
ción. En el  Colegio contamos con 
cuatro áreas académicas:   históri-
co-social, talleres, matemáticas y 
ciencias experimentales, así  como 
el  área de idiomas inglés y fran-
cés, además de departamentos 
como Educación física, Difusión 
cultural, Estudios Técnicos Espe-
cializados, Mediateca, Programas 
de jóvenes a la investigación, etc.

Nuestro curso debe de contar 
con objetivos, temarios y un en-
cuadre del mismo, así como el  tipo 
de evaluación que realizaremos, 
en la cual buscamos ser lo más 
objetivos posible, particularmen-
te en las evaluaciones periódicas. 
Las calificaciones son muy impor-
tantes ya que éstas deben reflejar 
los resultados y avances obtenidos 
durante el  curso, de cada uno de 
los alumnos y alumnas.

Por ello, en esta ocasión, he-
mos considerado sugerir algunos 
elementos para la planeación, 

La planeación didáctica 
en el salón de clases

Por: Oscar Espinosa Montaño

acorde a nuestro calendario, mo-
delo educativo y perfil  deseable 
de nuestros alumnos/as en su for-
mación en el  Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

La planeación didáctica bus-
ca responder varias preguntas con 
respecto a cómo los alumnos/as 
van a aprender.
• ¿Qué aprendizajes se quiere que 
adquieran?
• ¿Qué se debe hacer para conse-
guir las metas en el  aula?
• ¿Cómo se deben planear? ¿Qué 
actividades hacer?
• ¿Cómo evaluar si  las actividades 
planteadas han cumplido el  tema-
rio y el  programa de la materia?
• Saber sí, ¿tengo tiempo sufi-
ciente para cumplir con los con-
tenidos? Con base en todo esto, la 

Estimados profesoras y profesores: planeación didáctica debe conte-
ner elementos bien especificados, 
ya que apoyarán en la función de 
docente, al  tener una idea clara 
del contenido que se l levará a cabo 
durante la clase. 
• De esta forma, lograremos el 
proceso de enseñanza-aprendiza-
je en el  estudiantado de manera 
organizada.  Y así tener mayores 
posibilidades para que el  plan de 
clase esté bien estructurado, si  se 
cumplen los siguientes elementos: 

1)  Objetivos:  permite que la y el 
alumno identifiquen cuál es el 
propósito de la clase y pueda al-
canzarlo durante esa misma cla-
se. Cada objetivo debe motivarlo a 
desarrollar sus capacidades y que 
comprendan la importancia de di-
cho plan.
2) Datos:  incluye la materia, nom-
bre del docente a cargo, tema y fe-

cha de inicio de la clase.
3)  Contenido que se desarrollará 
en la clase. Dependerá del apren-
dizaje de la y el  alumno y de-
mostrará con sus conocimientos, 
l levándolo a cabo con trabajos, 
exámenes u otras evaluaciones. 
4)  Actividades, son las que el 
alumnado realizará; de esta ma-
nera, demostrará al  docente que 
ha entendido la clase.
5)  Recursos. Es lo que el  docente 
utilizará para dar la clase como 
material  didáctico.
6) Estimación del tiempo. Son la 
cantidad de horas y minutos pro-
gramadas para la clase.
7)  Evaluación. Las evaluaciones 
que se realicen durante la clase, 
deben ser informadas en el  plan 
de evaluación, pueden ser en al-
gunas de las siguientes etapas: 
Diagnóstica, intermedia y final.

 Además, se sugiere contem-
plar en los contenidos, por lo me-
nos tres puntos básicos:
a) Los contenidos conceptuales:  
se refieren al  conocimiento que 
tenemos acerca de las cosas, da-
tos, hechos, conceptos, princi-
pios, y leyes que se expresan con 
un conocimiento verbal.
b) Los contenidos procedimenta-
les:  son referidos a cómo ejecutar 
acciones interiorizadas, como las 
habilidades intelectuales y motri-
ces;  abarcan destrezas, estrate-
gias y procesos que implican una 
secuencia de acciones u operacio-
nes a ejecutar de manera ordena-
da para conseguir un fin.
c)  Los contenidos actitudinales: 
están constituidos por valores, 
normas, creencias y actitudes di-
rigidas al  equilibrio personal y la 
convivencia social.

Por lo tanto, La planificación 
didáctica es uno de los elementos 
indispensables de la práctica do-
cente que influye en los resultados 
del aprendizaje de los alumnos/as.

A continuación, señalaremos 
algunos elementos que pueden ser 

de utilidad en la planeación di-
dáctica: 
1. Definir las metas y objetivos de 
aprendizaje.
El primer paso es determinar lo 
que quieres que tus estudiantes 
aprendan y sean capaces de hacer 
al  final de la clase. Una vez claros 
los objetivos, es importante clasi-
ficarlos en función de importan-
cia.
2. Desarrollo de la introducción
Ordenar el  diseño de las activida-
des específicas que se van a utili-
zar, para l levar a los/las estudian-
tes a entender y aplicar lo que han 
aprendido. Esto estimula el  inte-
rés y fomenta el  pensamiento.
3. Organizar las actividades de 
aprendizaje.
Es mejor contar con varias ma-
neras de explicar el  material  para 
captar la atención de más estu-
diantes y atraer a diferentes esti-
los de aprendizaje. Al planear los 
ejemplos y actividades se debe es-
timar la cantidad de tiempo que se 
invierte en cada uno.
4. Comprobar el  aprendizaje.
Pensar en preguntas o ejercicios 
específicos que se pueden hacer al 
estudiantado, con el  fin de com-
probar la comprensión y apren-
dizaje. Decidir si  los alumnos/
as responderán de forma oral o 
por escrita. Al planear la lección 
o ejercicio, se debe decidir qué 
tipo de preguntas o ejemplos se-
rán productivos para la discusión, 
exposición y prever qué preguntas 
podrían desviar la clase.
5. Obtener una conclusión.
Ir sobre el  material  cubierto en 
clase con un resumen de los pun-
tos o ejemplos principales de la 
lección o ejercicios realizados. Se 
puede concluir no solo con un re-
sumen de los puntos principales, 
sino también con la vista previa de 
la próxima lección o tema.
6. Ajustar el  calendario escolar y 
fechas (una línea del tiempo) 

Contar con un listado de te-

mas, conceptos clave, ideas, ha-
bilidades, aprendizajes, ejemplos 
y ejercicios deseables en los estu-
diantes . Esto facilitará la toma de 
decisiones sobre el  curso y ajusta-
rá el  plan de clase, según sea ne-
cesario.

Una línea del tiempo realista 
reflejará tu flexibilidad y capaci-
dad para adaptarse al  entorno es-
pecífico en el  aula, por ejemplo, el 
espacio físico, tipo de pizarrón, 
posición de las sil las etc.

Finalmente, las ventajas de 
realizar una completa planeación 
didáctica son:
* Facilita el  desarrollo de habili-
dades y aprendizajes de los conte-
nidos en los alumnos.
* Promueve la adopción de nuevas 
aptitudes y actitudes favorables 
para el  estudiante.
* Impulsa la adquisición de una 
mejor estructura cognoscitiva en 
el  alumnado.
* Permite al  docente organizar los 
contenidos y temas en función de 
las estrategias a implementar.
* Favorece la determinación de 
metas a corto, mediano y largo 
plazo.
* Permite   una mejor evaluación 
del curso

Estimado Profesor te desea-
mos la mejor de las experiencias 
este ciclo escolar a ti  y a tus estu-
diantes.

Referencias:
Montagud,N. (2020) “Planeación di-
dáctica:  qué es y cómo se desarrolla 
en la educación”. En:  https://psico-
l o g i ay m e n t e.co m / d e s a r ro l l o / p l a n e a-
cion-didactica
Consultado 25/08/22 16:15
Pérez,J. (  2022)    “La importancia de la 
planificación didáctica” En:  https://
santi l lanacontigo.com.mx/importan-
cia-la-planificacion-didactica/
Consultado el  26/08/22 17:20
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Te presentamos la nueva sección que el plantel Oriente ha hecho para ti: “Pumas
Aprendiendo a Aprender en línea”, en donde estaremos aconsejándote, apoyándote y
compartiendo los mejores recursos digitales que la UNAM y el CCH te ofrecen y que, sin
duda, enriquecerán tu formación académica y personal, mediante cursos, vídeos, libros,
infografías, talleres y más contenido que te ayudarán a entender al 100 por ciento una
asignatura del Plan de estudios y, con ello, fortalecer tus conocimientos más allá del
aula. 

Revisa nuestra dinámica para que no te pierdas en dónde encontrar y conocer lo que
necesitas…

A partir del 12 de septiembre, compartiremos en las redes sociales oficiales del plantel
(Facebook, Twitter e Instagram) cada lunes el #RecursoDigitalDeLaSemanaCCHOriente
para nuestra comunidad de primer semestre; los miércoles el contenido será dedicado al
estudiantado de tercer semestre y, los viernes, para las y los alumnos de quinto
semestre.

Cada semana publicaremos en la Gaceta Oriente Informa textos donde platicaremos
más a fondo, sobre los recursos enfocados a una asignatura específica.

 

prendiendo a prender En línea

¿Te gusta?¿Te gusta?  

CCH
ORIENTE 

DE VALORES UNAM

La riqueza de nuestra Universidad no reside únicamente en el extraordinario trabajo
académico y de investigación que se gesta en sus aulas o espacios universitarios, sino en
aquella identidad que está tejida por principios y valores que nos permiten expresar nuestra
calidad humana que se refleja a través del quehacer académico, profesional y docente;
autenticidad que nos permite sentirnos orgullosamente hijos e hijas de la UNAM. 

La comunidad universitaria del Colegio y, por supuesto, de nuestro plantel vela por la
formación de estudiantes, profesionistas y ciudadanos de excelencia que, por medido del
conocimiento e instrucción integral, formen una sociedad pacífica, más estable, armónica,
igualitaria y que vea por el beneficio de su país. 

Por ello, inculcar en las y los estudiantes los valores que rigen a la Universidad de la Nación
es fundamental, puesto que en esta etapa que están viviendo, se forja su personalidad,
identidad, pensamientos, ideas, sentimientos y hechos. Encomienda que el CCH Oriente tiene
como una de las prioridades fundamentales en su trabajo sustancial.

Por consiguiente, el plantel Oriente ha creado para su comunidad su nueva sección “CCH
Oriente de valores UNAM”, espacio que tiene como propósito promover, difundir y fomentar
los valores UNAM en nuestro centro de estudios. Por medio de las redes sociales del plantel y
el boletín Oriente Informa, mes con mes se compartirá el “valor del mes”, donde se expondrá
un valor, su significado y el reflejo de dicho principio aterrizado en el quehacer docente y
estudiantil del plantel. Además, cada semana en las plataformas digitales, se compartirá un
valor para alentar un inicio de semana de #CCHOrienteDeValoresUNAM. 

TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTE ESPACIO QUE ESTARÁ EN LAS REDES
SOCIALES DEL PLANTEL Y EN EL BOLETÍN ORIENTE INFORMA CADA MES PARA

QUE INICIEMOS UN NUEVO PERIODO CON VALOR UNAM.
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El aire de su 
    nombre 
        completo

Por: Ulises Soriano

Testimonio invaluable 
en contra de la violencia 
de género en México

Rivera Garza, Cristina (2021). El invencible 
verano de Liliana, Random House, México, 
304 págs.

Cristina Rivera Garza nació en Mata-
moros, Tamaulipas, el primero de oc-
tubre de 1964. Es narradora y poeta. 
Estudió Sociología en la FES Acatlán de 
la UNAM, la maestría y el doctorado en 
Historia Latinoamericana en la Univer-
sidad de Houston. Ha sido profesora en 
la UNAM, la UAEM, la San Diego State 
University; la Universidad de Pauw, In-
diana y el ITESM, campus Toluca, donde 
también es codirectora de la Cátedra de 
Humanidades. Colaboradora de El Cuen-
to, El Sol de Toluca, Excélsior, La Guillotina, 
La Palabra y El Hombre, Punto de Partida, 
Revista de la UAEM y San Quintín.

Existen momentos en los que se 
debe guardar silencio, para reunir 
a todas las palabras y después se 

atrevan a salir. Hablar de feminicidios es 
sinónimo de una realidad en México que 
no ha disminuido. En la actualidad, se 
escucha a menudo ese término, cuando 
se habla de un crimen por razones de gé-
nero; sin embargo, el “feminicidio” no se 
convirtió en una realidad jurídica hasta 
el 14 de julio de 2012. Antes de esa fecha, 
los crímenes cometidos eran cataloga-
dos como pasionales. 

Las historias de mujeres perpetradas 
van y vienen. Muchas de esas carpetas de 
investigación, antes de la tipificación del 
delito y después, no han recibido conde-
na alguna y, desgraciadamente, los asesi-
nos continúan libres e impunes. Ejemplo 
de ello es el caso de Liliana Rivera Garza, 
asesinada el 16 de julio de 1990, a manos 
de Ángel González Ramos, su exnovio, 
expuesto en el libro El invencible verano de 
Liliana, escrito por la mexicana Cristina 
Rivera Garza, su hermana.

Desde la primera página de este tex-
to, el lector es testigo de cómo la intimi-
dad de una persona se abre para contar 
una dolorosa historia, guardada por más 
de 30 años. También, deja entender un 
sentimiento: llorar es un acto civilizado y 
necesario. Por los once capítulos de esta 
obra, yace la historia de una joven, de 
una mujer, de un cuerpo pleno de goce 
y dueña de su propia libertad. Amante 
de la música, fascinada por la arquitec-
tura; amiga, hermana, hija, compañera, 
alumna y maestra de vida.

A través de cartas, apuntes, dibu-
jos, notas en papelitos sueltos, cuader-
nos escolares, diarios y otros escritos, 
Cristina Rivera Garza expone un cuida-
do rompecabezas de la vida de Liliana. 
Desde su juventud en Toluca y después 
por su paso en la Ciudad de México, para 
estudiar la carrera de arquitectura en la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
Otro punto geográfico importante para 
la historia es la calle de Mimosas, en la 
casa número 658, donde no solo era su 
espacio de refugio después de las clases, 
también un centro de reunión de ami-
gos, y el lugar donde fue asesinada.

El invencible verano de Liliana está 
compuesto de otras voces. Por instan-
tes leemos a Ilda Garza Bermea y a An-
tonio Rivera Peña, los padres. En otros 
apartados se narra un canto notable a la 
memoria y libertad de la joven, gracias a 
los testimonios de sus amigos de la uni-
versidad, quienes dan cuenta de los ava-
tares de Liliana en la escuela, pero tam-
bién en viajes relámpago a Toluca, idas al 
cine o, simplemente la cotidianeidad del 
inicio de la vida adulta, sus consecuen-
cias, cambios, transformaciones, dudas 
y omisiones propias de la edad, acompa-
ñadas también de amores.

Entre esos oscuros amores se encuen-
tra Ángel González Ramos, quien conoció 
a Liliana desde muy temprana edad. Al 
principio fue una relación convencional 
pero el tiempo, la convirtió en una convi-
vencia tortuosa, como un oso a punto de 
atacar sin piedad alguna, que Liliana, con 
fuerza de voluntad, lograba calmar a ese 
personaje que la amenaza con suicidarse 
si lo abandonaba, o también con matar a 
su familia. Tanto en la narrativa como en 
la vida misma, la muerte cae de golpe y 
porrazo la madruga de un lunes.

La importancia de este texto radica 
en la reflexión sobre por qué, qué hacer, 
qué decir para explicar a los demás cuan-
do alguien ya no está. Igualmente, es una 
exposición documentada sobre cómo 
identificar abusos en las relaciones, teoría 
feminista, pero, sobre todo, un testimonio 
invaluable e imprescindible en contra de 
la violencia de género en México y cómo 
los familiares de las víctimas, a pesar del 
tiempo, siguen en busca de justicia.

La última noche de Liliana Rivera 
Garza con vida, transcribió una serie de 
poemas que estaba leyendo, entre ellos, 
uno de José Emilio Pacheco: “¿Qué va a 
quedar de mí cuando me muera/ sino 
esta llave ilesa de agonía/ estas pocas 
palabras con que el día/ dejó cenizas de 
su sombra fiera?” El invencible verano de 
Liliana es una pertinente comunicación 
con Liliana, quien no habla como fan-
tasma, sino como la mujer más viva de 
la literatura y se aloja en los corazones 
de los lectores y lectoras en un solo grito: 
¡Justicia!
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La esencia de la vida salvaje es cazar para 
comer o, en su lugar, ser cazado. No cabe 
otra posibilidad. Sin embargo, el ser hu-

mano ha logrado sobrevivir con base en su in-
genio, pero… ¿será lo mismo si la amenaza pro-
viene de otro mundo y rebasa lo imaginable? Lo 
anterior es la premisa de la cinta Prey, la nueva 
entrega de la saga de Depredador, que nos sor-
prende por el giro que ahora presenta.

En esta ocasión, nos encontramos en la to-
davía poco explorada región de Norteamérica 
en el año de 1719, en pleno territorio comanche. 
Naru, una chica valiente y testaruda, está deci-
dida a ser cazadora, situación prohibida por su 
tribu por lo que recibe rechazo y menosprecio 
pues no la consideran capaz de pasar la prueba 
de matar a un animal peligroso. Pronto, se cru-
zará en su camino con el ente más inquietante 
del universo, que no proviene del oscuro bos-
que, sino que desciende del cielo en una enor-
me nave y cuyo propósito es obtener trofeos por 
medio de la caza de diversas especies, especial-
mente humanos.

En Prey encontramos el choque de dos per-
sonajes, tanto Naru como el depredador, que 
tienen el mismo propósito: cazar a la víctima 
más fuerte para demostrar su valía. La diferen-
cia, como dice la publicidad de esta película, es 
que los humanos cazan para vivir, mientras que 
el depredador vive para cazar. Para quienes es-
tén familiarizados con esta saga, sabe que los 
extraterrestres se dedican a visitar distintos 
mundos para demostrar ser cazadores y obte-
ner como recompensas los cráneos de sus pre-
sas. Ahora, Naru deberá librar la mayor batalla 
de su joven vida.
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Este filme utiliza recursos no-
vedosos; en primer lugar, coloca la 
historia en un nuevo contexto don-
de parece que los humanos no tienen 
ninguna probabilidad de victoria, pues 
contra el sofisticado armamento de su 
rival, solo cuentan con arcos y flechas o, 
cuando mucho, rifles de pólvora que tienen 
unos expedicionarios franceses, por lo que la lu-
cha se presenta muy desigual. Esto genera tensión 
y curiosidad por averiguar cómo Naru puede derrotar 
a tan colosal adversario. No sirve la fuerza bruta, por lo 
que tendrá que apelar a toda su sagacidad y valor.

Por supuesto, no se puede omitir el subtexto femi-
nista de la obra. Sin duda, se apela a la figura de la mujer 
en comunidad y épocas donde se le consideraba inferior 
o incapaz, por lo que tiene que sobrevivir contra todos y 
todo —incluyendo a un monstruo de más de dos metros 
de altura y que es capaz de vencer a un oso en un mano 
a mano—. Este reto es el eje de la narración y se resuelve 
con momentos llenos de sangre y violencia, pero también 
con pasajes emotivos.

También existe un alegato contra la brutalidad de la 
colonización y la destrucción de los pueblos originarios 
de, se podría decir, todo el continente americano, y pre-
senta una defensa de la naturaleza por medio de hermo-
sas panorámicas de los bosques con una deslumbrante 
fotografía. Asimismo, es de resaltar la impactante escena 
del asesinato de cientos de bisontes, sacrificados por los 
expedicionarios franceses para arrancarles la piel.

Prey es una atractiva combinación de cine de acción y 
ciencia ficción que presenta secuencias efectivas donde se 
expone la crudeza de la lucha por la sobrevivencia y lo que 
importa es la habilidad más que la fuerza y la inteligencia 
sobre el armamento más avanzado. Así, se empata con la 
cinta original (Predator. Director: John McTiernan, 1987), 
con toda su ultraviolencia, pero que también nos permite 
descubrir a una joven que se pone a prueba a sí misma 
para descubrir su verdadero potencial.

Prey
Estados Unidos
Director: Dan Trachtenberg
Reparto: Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Ste-
fany Mathias
Duración: 99 minutos

20 21

Por: Miguel Ángel Landeros Bobadilla



22 23

Oriente Informa  1031/ 5 de septiembre de 2022
cartelera

Oriente Informa  1031/ 5 de septiembre de 2022
cartelera



24 25

Oriente Informa  1031/ 5 de septiembre de 2022
cartelera

Oriente Informa  1031/ 5 de septiembre de 2022
cartelera

 

 
Hacemos una cordial invitación a profesores que imparten Física, y a 
los alumnos que la cursan, a participar en este evento, se realizará el 7 
de octubre del año en curso, de las 9:00 a 13:00 hrs., en la explanada 
del Plantel, de acuerdo con las siguientes  

                      BASES 
1. La contribución del profesor consistirá en asesorar la investigación y presentación de 

los alumnos por mínimo 20 horas, se recomienda hacer una preselección, elegir aquel 
o aquellos que tengan mejor calidad y en lo posible los personajes menos conocidos. 

2. La participación de los alumnos puede ser individual o por pareja, con un solo asesor. 
3. El evento será en la modalidad de ponencia, apoyándose para su presentación con un 

cartel, en el que se sugiere incluir la fotografía del ganador o los ganadores del año 
que eligieron y datos sobre el trabajo científico por el cual fue otorgado (no se 
permitirá concluirlo en el lugar del evento). 

4. La inscripción será a partir de la publicación de la presente invitación y hasta el 30 de 
septiembre en la dirección: 

https://forms.office.com/r/aKgDfa9NYN 

5. El 3 de octubre se publicará el número de participación el cual se pondrá en su cartel 
en la parte inferior derecha por el frente, junto con el nombre de él o los alumnos 
expositores y el nombre del profesor asesor. El cartel se colocará el día de la 
exposición desde las 9:00 hrs., retirándose a las 13:00 hrs. 

6. La síntesis de su investigación y la foto del cartel sobre el premio nobel se subirá una 
vez que el asesor lo haya revisado, en el grupo TEAMS (Nobel XXII) con el número 
asignado en la lista de inscripción, al cual podrás ingresar con el código 23odbgc. 
La fecha límite para hacerlo será el 6 de octubre a las 19:00 horas. 

7. Los alumnos permanecerán en la zona de exposición durante al menos una hora, 
dentro de la que realizarán su exposición a los asistentes. Quienes cumplan con esto 
se les otorgará constancia de participación. Se les exhorta a no sacar mesas o 
bancos de los salones y a dejar limpio su lugar al término del evento. 

8. Recibirán constancia los profesores que asesoren mínimo 2 equipos, entreguen a los 
organizadores su Plan de Trabajo y el Informe correspondiente en los formatos 
que la Secretaria Académica proporcione (se les harán llegar). 

9. Cualquier aclaración será resuelta por los miembros del comité organizador. 

                                                      Profesores Organizadores 
 

Jorge Acosta Huerta    Ana Laura Ibarra Mercado 

María Esther Rodríguez Vite   Carlos Alberto Villarreal Rodríguez 

 

XXII EXPOSICIÓN
LOS PREMIOS NOBEL EN FÍSICA
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Propósito
Propiciar un espacio de reflexión en torno a los alcances y perspectivas del 
Modelo Educativo del Colegio en cada una de las Áreas y Departamentos 
Académicos. 

Objetivos
Conocer la visión de especialistas internos acerca de la aplicación 
del Modelo Educativo del Colegio en el aula ante los nuevos retos.
Identificar las problemáticas para la aplicación del Modelo Educati-
vo en las materias de las Áreas y Departamentos Académicos.
Realizar algunas propuestas de solución a las problemáticas señaladas.

Modalidad
En línea a través de la plataforma Zoom.

Fechas
Los viernes 23 y 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre de 2022 de 
13:00 a 15:00 horas.

Temáticas
Evaluación de los aprendizajes.
Implementación del Modelo del Colegio ante la contingencia.
Interdisciplinariedad.
Necesidades de formación de profesores ante los nuevos retos:

Competencias docentes.
Habilidades digitales y recursos tecnológicos.

Obtención de constancia
Si usted asiste al ciclo de conferencias, recibirá una constancia de curso 
por 20 horas con el registro de las cinco sesiones y entrega del resumen del 
ciclo de conferencias, con fecha límite el 28 de octubre en el micrositio del 
evento.

Inscripciones 
Del 5 de septiembre al 22 de septiembre de 2022, en el micrositio 
https://www.eventos.cch.unam.mx/tercercoloquioperfildeegreso

Horario/día 23 de septiembre

Inauguración
Dr. Benjamín 

Barajas Sánchez
Lic. María Elena
 Juárez Sánchez

Inglés
Dra. María Lilia 
Esquivel Millán

30 de septiembre

Ciencias Experimentales
Dra. Silvia

 Hernández Ángeles 

Educación Física
Dra. Ma. Esther

 Izquierdo Alarcón

14 de octubre

Talleres
Dra. Virginia 
Fragoso Ruiz 

 

Formación de Profesores
Dra. María Alejandra

 Gasca Fernández

21 de octubre

Francés
Mtro. José Luis 

Gómez Velázquez

Matemáticas
Lic. Edgar Enrique
 Solís de los Reyes

Sesión de preguntas y respuestas

Programa

13:00 a 13:45

13:45 a 14:30

14:30 a 15:00

Ciclo de Conferencias Rumbo al 

7 de octubre

Histórico Social
Mtro. José Cruz 
Monroy Arzate 

 

Opciones Técnicas
Dra. Isaí Korina
 Ramos Bernal

Aportaciones de las materias 
de los Programas de Estudio Actualizados 
al Perfil del Egresado del CCH

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
La Dirección General a través de la Secretaría Académica invita al:
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