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E X P E R I E N C I A S  E X I T O S A S  

El maestro Oscar Francisco Juárez,
supervisor escolar de la Zona 284, que
forma parte del nivel de primaria
estatal de Zempoala, Ver; en
colaboración con los Comités
Participativos de Salud Escolar de las 24
escuelas que pertenecen a esta zona,
participaron en el evento “Feria de la
Vida Saludable” el cual se llevó a cabo
en la localidad Mata Verde,
perteneciente al municipio de Úrsulo
Galván, con el apoyo de los municipios
de Actopan y Alto Lucero, contando
con la asistencia de las siguientes
personalidades:
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“ F E R I A   D E   L A   V I D A   S A L U D A B L E ” 
SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 284-ZEMPOALA

La directora del programa Estilos de
Vida Saludable de la SEV, Lic. Paola
Nube Blanca García Esquivel,  Chef
Víctor Rodríguez Maldonado y María
Dolores del Hoyo Sánchez, 
 representante de CMPEE Municipal, 
 Jacinto Vela Pérez, director de
educación del H. Ayuntamiento Úrsulo
Galván, el profesor Marco Aurelio Báez
Enríquez,  director y anfitrión de la
primaria Rebeca Arias de López,  José
Luis Aguilar López, agente municipal,
Armando Lara Pérez comisariado ejidal
de Mata Verde,  Rafael Pérez Palacios, 
 coordinador de salud municipal.



E X P E R I E N C I A S  E X I T O S A S  

Del mismo modo destacó la presencia
de la presidenta del DIF municipal de
Úrsulo Galván, Vianey Hernández
Vizuet; La regidora primera, Florentina
Vázquez Pérez y el regidor segundo,
Cirilo Gutiérrez Delgado.

En el evento se expusieron platillos que
cumplen el esquema de la pirámide del
buen comer, que busca fomentar en los
alumnos una alimentación nutritiva y
balanceada, misma que busca evitar la
obesidad infantil. 
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Finalmente, Vianey Hernández Vizuet,
presidenta del DIF agradeció la
confianza de las y los maestros, padres y
madres de familia y autoridades
educativas del estado, así como también
les reiteró el compromiso que tiene el H.
Ayuntamiento de Úrsulo Galván con la
educación, transmitiendo una vida
saludable a las niñas, niños y
adolescentes  del municipio.

“ F E R I A   D E   L A   V I D A   S A L U D A B L E ” 
SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 284-ZEMPOALA
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Los alumnos de la Escuela Primaria

Federal Francisco I. Madero, clave

30DPR0931B, de la comunidad de San

Antonio de Córdoba, del municipio de

Tatatila, Ver., participaron en la macro

feria infantil “Aprendo a cuidarme”,

realizada en el Museo Kaná de la Ciudad

de Xalapa, Ver. 

Evento que fue inaugurado por el

Gobernador del estado, Ing. Cuitláhuac

García Jiménez, donde las niñas y los

niños se divirtieron mientras disfrutaron

de un espacio rehabilitado para su sano

esparcimiento.

El propósito de esta actividad fue

acercar diversos contenidos de una

forma divertida “para crear una

revolución en la conciencia, que nos

lleve a una vida libre de violencia y con

una transformación radical desde la

semilla de la sociedad”.

“ A P R E N D O  A
C U I D A R M E ”

P A R T I C I P A R O N  E N  L A  M A C R O  F E R I A
I N F A N T I L



FEBRERO 2023 PÁGINA | 06VOLVER AL ÍNDICE

E X P E R I E N C I A S  E X I T O S A S  

En esta macro feria participaron las

Secretarías de: Seguridad Pública,

Protección Civil, Salud, Educación,

Finanzas, Medio Ambiente y Trabajo, así

como el DIF Estatal, Comisión del Agua,

Sistema de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes, Consejo Veracruzano de

Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico.

A su vez, el Gobernador afirmó que el

Museo Kaná, constituye una de las

mejores opciones interactivas y

recreativas para aprender sobre ciencia

y tecnología, recientemente

remodelado, lo cual resultará muy

atractivo y agradable a la niñez

veracruzana.
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A V I S O
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En la actualidad, la educación vive un

proceso de transición que se venía

postergando desde hace varias décadas

en que la tecnología ha manifestado

avances cada vez más acelerados. Como

docente, considero que se debe

mantener una evolución constante en

las estrategias para el desarrollo de las

competencias lectoras, matemáticas e

investigativas, utilizando herramientas

variadas que se adapten a diversos

contextos, por lo que siempre he

procurado incluir las TIC en el

aprendizaje, motivo por el cual he

acumulado una experiencia pedagógica

muy variada, laborando 17 años en el

medio rural y 7 en el medio urbano,

sobre todo en primer grado, que implica

una mayor movilización de saberes

pedagógicos.

VOLVER AL ÍNDICE

ROMPIENDO PARADIGNAS DURANTE LA
PANDEMIA 

Piedad Aleida Torres López
Licenciada en Educación Primaria y maestra
en Ciencias de la Educación

La pandemia causada por el virus Sars

Covid 2 fue un suceso que impulsó el

uso de herramientas digitales en todos 

 los ámbitos, sobre todo en los niveles

inicial, preescolar y primaria, al no

existir antecedentes recientes de clases a

distancia, siendo esta una gran

oportunidad para echar mano de

recursos materiales y virtuales,

conjugándolos para el aprendizaje a

través de dispositivos electrónicos e

intentar que los alumnos vivieran esta

experiencia de la forma más positiva,

productiva y eficientemente posible.



El objetivo del presente trabajo es narrar

y describir las estrategias para el

aprendizaje de la lectoescritura,

matemáticas y proyectos de ciencias, a

través de diversas plataformas en línea y

materiales manipulables mediante clases

a distancia durante el periodo de

pandemia, que abarcó marzo de 2020 a

mayo de 2022, al sentar un precedente

documentado de la historia de la

educación.
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Mi centro de trabajo es la escuela

primaria “Enrique González Llorca” de

Xalapa, Veracruz, una escuela céntrica

que cuenta con 380 alumnos, aulas

equipadas con al menos una

computadora, equipo de audio e

internet, diversos espacios como

canchas, aula de danza, centro de

cómputo, etc., aspectos que sitúan al

plantel en un nivel privilegiado.
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Introducción

Las aplicaciones entran en diferentes
categorías según su uso y la finalidad para
la cual fueron creadas, las cuales pueden
tener el objetivo de informar, de enseñar,
de crear, comunicar, etc.

Los dispositivos, como las tabletas y
smartphone se han convertido en
elementos indispensables en nuestra
sociedad, a raíz de la pandemia diferentes
sectores acudieron a las tecnologías para
hacerlas parte de sus labores y
convirtiéndose en sus herramientas
principales en el quehacer laboral,
productivo, educativo, entre otras áreas;
esta ocasión nos centraremos en la parte
educativa, a modo de dar seguimiento a
aquellas aplicaciones y programas que se
han vuelto indispensables para el ejercicio
de aprendizaje-enseñanza, pues se ha
convertido en un acierto donde los
alumnos de diferentes niveles han
encontrado una forma diferente para
adquirir sus conocimientos. 

Por lo que ya es una necesidad de
integrarlos en espacios de aprendizaje
formales e informales. Junto con la
expansión de los dispositivos móviles, el
mercado de apps ha crecido
exponencialmente,  lo   que   ha   permitido

APLICACIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Jazmín Morales Toxqui
Doctora en Tecnología e Innovación en la
Educación 

Uso de dispositivos en la práctica docente.

VOLVER AL ÍNDICE

integrar en la enseñanza y aprendizaje de
las diferentes áreas de aprendizaje unas
herramientas atractivas y motivadoras.
Adentrándose a estas apps, en este capítulo
se mencionarán algunas de ellas que
puedes descubrir como herramienta
innovadora e implementarla en las
asignaturas.

 
Desarrollo

El docente en la educación actual desarrolla
un rol como responsable de monitorear el
quehacer del estudiante para poder guiarlo
en su aprendizaje, al igual que facilita las
estrategias didácticas que le permitan al
alumno desarrollar habilidades y
competencias necesarias en la escuela y en
la vida, ya que el alumno cambia su rol de
un ser pasivo a un ser activo, donde es el
centro del aprendizaje.

La virtualidad no es un entorno de trabajo
para todos los tipos de enseñanza. Es una
modalidad flexible que con distancia y a
través del uso de tecnología digital
promueve la interacción entre profesor,
estudiante y contenido educativo.

Es importante conocer los diez saberes
digitales que es indispensable desarrollar o
reforzar en cada uno de los docentes, para 
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mejorar su práctica docente, adoptando
aplicaciones y programas digitales, los
saberes son: saber usar dispositivos, saber
administrar archivos, saber usar programas
y sistemas de información especializados,
saber crear y manipular contenido de texto
y texto enriquecido, saber crear y
manipular conjuntos de datos, saber crear y
manipular medios y multimedia, saber
comunicarse en entornos digitales, saber
socializar y colaborar en entornos digitales,
saber ejercer y respetar una ciudadanía y
literacidad digitales. 

En relación con el empleo de dispositivos
digitales, el docente de educación básica
debe: Conocer y utilizar el software o el
sistema operativo de tabletas, smartphones
y computadoras para aprovechar al
máximo sus ventajas como herramientas
de apoyo pedagógico y administrativo;
reconocer los usos potenciales y las
limitaciones de los dispositivos.

Al hablar de aplicaciones para la enseñanza
y aprendizaje, nos adentramos en un
abanico tan amplio por lo que se debe ser
muy crítico y analítico en cuanto a las
necesidades que el docente presente en el
aula; si bien, las aplicaciones han tenido
gran demanda desde su aparición, no fue
hasta inicios del 2020 con la aparición de la
pandemia por Covid-19, que diferentes
instituciones educativas dieron paso a las
herramientas tecnológicas para hacer
posible el seguimiento del proceso de
enseñanza aprendizaje. 

Una de las principales herramientas que
instituciones educativas de diferentes
niveles adaptaron para su uso fueron las
apps o programas que les permitieran
alojar el contenido de la asignatura como lo
son:
·Google Classrom
·Edmodo
·Moodle
Por mencionar algunos, así como también
diferentes instituciones invirtieron en la
creación de su propio sistema de gestión de
aprendizaje.

Imagen1.- Gestión de aula. PLE Apps
educativas

 
La importancia de la diversificación del

uso de herramientas digitales.

La diversidad que constituye a los docentes
mexicanos obliga a considerar las
necesidades específicas de formación y
actualización. Los profesores del país no
sólo poseen distintos grados de
actualización y disposición tecnológica, 
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sino que las condiciones y recursos con los
que operan son profundamente desiguales
y muchos de ellos padecen serias carencias.
En México los niveles de incorporación a la
sociedad de la información son muy
variantes, pues no se puede hablar de que el
100% de los hogares tiene acceso a Internet
y los recursos tecnológicos se encuentran
concentrados en las principales ciudades.
(Casillas, Ramírez, Carvajal y Valencia,
2016).

Respecto al saber administrar archivos
digitales se acordó como importante:
identificar y manipular archivos propios de
paqueterías de Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Publisher) o de Apple
(Keynote, Numbers, Pages) para elaborar
documentos de pase de lista, avisos
escolares, oficios, actas, trípticos,
presentaciones, evaluaciones, constancias,
reconocimientos, diarios o archivos de
evidencias, entre otros.
 
Conocer cómo descargar, adjuntar y enviar
archivos a través de diferentes plataformas
como correo electrónico, redes sociales
(Facebook) o servicio de mensajes sin costo
(WhatsApp) para intercambiar
información.

Lo que necesita saber un docente de
educación básica respecto al uso de
programas y sistemas de información
especializados dependerá de los estudiantes
con los que trabaje y los propósitos de
aprendizaje que se persigan para
determinar si una tecnología es pertinente
o no.

Es relevante que el docente tenga la
capacidad de evaluar y elegir, de entre un
conjunto de programas informáticos y

fuentes de información disponibles, los
más adecuados según los aprendizajes
esperados de sus estudiantes y el contexto
educativo.

Es en este punto donde se mencionarán
algunas apps que podrán apoyar de manera
general sobre algunas áreas de
conocimiento; por ejemplo: Lengua
materna o español (ver imagen 2) , según
sea el caso, en donde mencionamos apps
que van desde el uso de apps
comprensibles  para niñas y niños que
están aprendiendo a leer como
(CreAppcuentos, Playtales, etc.),  aquel nivel
que trabaja sobre la mejora en la ortografía,
sintáctica y semántica (palabra correcta)  y
para adultos como la app de la Real
Académica Española, misma que se trata de
un diccionario digital que ayudara a
discernir dudas sobre el significado y la
correcta aplicación de la palabra. Como
variante a estas apps, encontramos aquellas
que son apoyo para aprender algún otro
idioma. 

Imagen 2.- Apps Lengua, PLE Apps educativas
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Con lo que respecta al área de matemáticas,
los programadores también se han dado a
la tarea de proporcionarnos apps que
apoyen al conocimiento, realización y
resolución de problemas matemáticos. Los
juego son un gran aliado a la hora de
mejorar los procesos de aprendizaje, y con
la tecnología actual los juegos son excelente
complemento en los salones de clase y en la
casa, sobre todo cuando estos tienen un
enfoque educativo y son beneficiosos para
el desarrollo intelectual de las niñas y
niños, jóvenes y también adultos. 

Como ejemplo mencionaremos la app para
dispositivos móviles de “Math vs Zombies”,
una adaptación del tan conocido y
descargado juego, plantas vs zombies, pero
con la gran diferencia que para dominar a
estos seres horripilantes tiene que realizar
operaciones matemáticas básicas. Teniendo
como finalidad que los usuarios se
diviertan con un juego conocido y además
practican sus operaciones. El juego consta
de varias modalidades de suma, resta,
reconocimiento de números,
multiplicación y división.

Así como esta app, hay un sinfín de
programas en apoyo al área de
matemáticas y a diferentes niveles
educativos (ver imagen 3), por lo que es
importante realizar un análisis de las
necesidades del grupo, y buscar la mejor
alternativa apoyándose de herramientas
didácticas, innovadoras y divertidas para
los estudiantes. 

Imagen 3.- Matemáticas, PLE Apps educativas.

Otra app destacada en esta área de
conocimiento, pero para nivel de
secundarias y nivel media superior,
podremos usar la app de Geogebra, Math
games y Photomath. Este ultimo es una
aplicación móvil descrita como una
calculadora  por  cámara,    que  utiliza  la 
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cámara del teléfono móvil para reconocer
patrones matemáticos y mostrar la solución
directamente en la pantalla. Aparte de
textos impresos, también reconoce
escritura manual, y muestra paso a paso el
proceso de resolución de una ecuación,
haciendo posible el entendimiento del
proceso de resolución de la ecuación. 

Así como estas áreas, en muchas más
encontraremos apps que apoyen en la
retroalimentación del conocimiento del
estudiante de una forma diferente a la
tradicional. 

 
Ventajas de la integración de las apps

educativas en el aula.

El uso de apps educativas en el ámbito
escolar presenta numerosas ventajas
algunas de ellas son:
·Permiten el aprendizaje en cualquier
contexto, dentro y fuera del aula. La vida se
convierte en el escenario perfecto para el
aprendizaje. Las barreras del tiempo y el
espacio se difuminan.
·La gran popularidad de los dispositivos
móviles entre personas de todas las edades
hace que las apps educativas influyan
positivamente sobre la motivación del
alumnado.
·Las apps educativas suelen contar con un
importante componente lúdico, ya que
partiendo de la gamificación, integran la
dinámica típica del juego y recompensa
para conseguir los objetivos de aprendizaje.
Esto permite al alumno aprender jugando.
·Estas aplicaciones educativas además
fomentan una gran interacción de los
usuarios, rompiendo con la clásica
experiencia de aprendizaje pasiva y

permitiendo un aprendizaje más rico y
eficaz en el que el alumno también es
partícipe activo durante todo el proceso.
·Al tratarse de programas multimedia con
un importante contenido gráfico formado
por vídeos, imágenes, audios, etc., el
atractivo para los alumnos se multiplica,
favoreciendo el mantenimiento de su
atención.
·Al estar siempre conectados, el acceso a
nueva información y avisos se hace de
manera inmediata.
·Las aplicaciones educativas permiten crear
un entorno de aprendizaje más
personalizado, adaptado a las necesidades
concretas de cada alumno, fomentando el
aprendizaje auto-dirigido.
·Favorecen la participación y el
empoderamiento de los alumnos, creando
espacios interesantes para el trabajo en
equipo en entornos colaborativos.
·Permite que las nuevas habilidades o
conocimientos que se van adquiriendo
puedan aplicarse en el momento de la
adquisición. Esto da lugar a un aprendizaje
más vivencial y por lo tanto más
memorable.
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Para todos los lectores les compartimos una
guía donde podrán tener algunas de las
aplicaciones para las diferentes áreas de
conocimiento, sin embargo, si ya utilizan
alguna, pueden compartir sus experiencias
con ellas y la forma en que la adaptaron en
su salón de clases. 

Copia y pega el siguiente enlace en tu
explorador favorito y podrás visualizar el
contenido de la misma:

https://issuu.com/juangossen/docs/guia_de_apli
caciones_interactivas

 

Conclusión
 

Actualmente existen infinidad de
plataformas virtuales que ofrecen ventajas a
la hora de llevar a cabo el diseño y
desarrollo de cursos virtuales
constituyendo esto una gran oportunidad
para el desarrollo de la educación.

Se considera como un gran logro educativo
que promueve diversas técnicas, avances
tecnológicos e instrumentos como foros,
email, redes sociales, videoconferencia,
entre otros, para el uso de carácter
académico. Este tipo de instrumentos
generan conocimiento por intermedio de
contenidos particulares a través del uso de
diversas plataformas diseñadas para tal fin,
y por tal motivo se les considera un
proceso de formación participativa,
eficiente y activo.
Se deben impulsar los cursos de formación
para los docentes a través de las
Tecnologías de Información y
Comunicación, de tal manera que puedan
emplear estas técnicas de enseñanzas y
transmisión de conocimiento de forma
participativa entre docentes y estudiantes.

O si lo prefieres y nos lees por medio de tu
App "Adobe Acrobat" te invitamos a darle
clic en esta imagen y te llevará
directamente al enlace.
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Lectura de cuentos.
Presentaciones orales.
Concursos de oratoria (discursos en 3
minutos).
Escritura de diarios reflexivos.
Realizar podcasts sobre temas
estudiados.
Debates.

La Teoría de las Inteligencias Múltiples
es un tema desarrollado por Howard
Gardner en el que establece una forma
innovadora e interesante de tratar el
concepto ‘inteligencia’.

La teoría de las inteligencias múltiples es
una propuesta del campo de la
psicología cognitiva que rechaza el
concepto tradicional de inteligencia y
los métodos para medirla. Para Gardner,
la inteligencia es una expresión plural.
De ahí el nombre de su propuesta: las
inteligencias múltiples. Es decir, la
diversidad de las capacidades humanas.

De acuerdo con este autor, las
inteligencias predominantes son ocho.
Cada una de ellas se caracteriza por
habilidades y capacidades específicas.

1.- Inteligencia lingüística. 
Es la capacidad para usar el lenguaje en
todas sus expresiones y manifestaciones.

Actividades para el aula:

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Y CÓMO TRABAJARLAS EN EL AULA

 
Adelfa Citlalli Valencia Ureña
Licenciada en Educación Especial
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Escuchar piezas musicales
Actividades de apreciación musical
Tocar instrumentos
Crear canciones y ritmos
Medir el tiempo musical haciendo
uso del metrónomo
Crear melodías para aprender
conceptos

2.- Inteligencia musical. 
Es la capacidad de percibir y expresarse
con formas musicales.
Actividades para el aula:

3.- Inteligencia lógico-matemática. 
Es la capacidad de resolver cálculos
matemáticos y poner en práctica un
razonamiento lógico.
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Actividades de programación en
computadoras.
Uso de rompecabezas.
Resolución de problemas verbales.
Uso del método científico.
Uso de preguntas socráticas
(mayéutica).
Actividades de planificación de
finanzas.

Producción de obras de teatro
Uso de manualidades
Aprendizaje por descubrimiento
Uso de Legos
Actividades de movimiento corporal
(baile, pantomima, juego de roles,
actuación)
Actividades relacionadas a la
educación física (juego, salto,
deporte, ejercicios físicos)

Actividades para el aula:

4.- Inteligencia corporal cinestésica.
 Es la capacidad para expresar ideas y
sentimientos con el cuerpo.

Actividades para el aula:

Uso de mapas conceptuales
Actividades que involucren el uso de
mapas
Juego Pictionary
Actividades utilizando Minecraft
Actividades con plastilina, pintura y
collages
Producción y toma de fotos, videos y
cortometrajes

5.- Inteligencia espacial. 
Es la capacidad para percibir el entorno
visual y espacial para transformarlo.

Actividades para el aula:



E L  R I N C Ó N  E S P E C I A L

FEBRERO 2023 PÁGINA | 18VOLVER AL ÍNDICE

Uso de periodos de 1 minuto de
reflexión
Actividades que integren estudio
independiente
Proveer espacios en el aula para
estudio individual
Actividades relacionadas al tema de
la autoestima
Lecturas con finalidad autodidacta
Uso de centros de aprendizaje

Uso de juegos de mesa
Actividades de role play
Tutoría por pares
Creación de clubes académicos
Actividades de ayuda comunitaria
Uso de simulaciones de escenarios

6.- Inteligencia intrapersonal. 
Es la capacidad para desarrollar un
conocimiento profundo de uno mismo.

Actividades para el aula:

7.- Inteligencia interpersonal. 
Es la capacidad para relacionarse con los
demás, tomando como la empatía y la
interacción social.

Actividades para el aula:

Mascotas o plantas en el aula
Realizar huertos o jardines
Actividades de limpieza en áreas
comunitarias
Caminatas en ambientes naturales
Mostrar videos, películas o
documentales relacionados a la
naturaleza
Uso de binoculares, microscopio y
telescopio

8.- Inteligencia naturalista. 
Es la capacidad de observar y estudiar
los elementos que componen la
naturaleza (objetos, aniles y plantas).

Actividades para el aula:

Bibliografía
https://www.desatatupotencial.org/blog/que-son-las-inteligencias-
multiples/
https://www.redalyc.org/pdf/213/21301003.pdf
https://mexico.unir.net/educacion/noticias/howard-gardner-
inteligencias-multiples-creatividad/
https://www.learningbp.com/es/actividades-inteligencias-multiples-en-
el-aula/

https://www.yotambien.mx/actualidad/el-trastorno-del-espectro-autista-en-cifras-y-datos/
https://www.yotambien.mx/actualidad/el-trastorno-del-espectro-autista-en-cifras-y-datos/
https://www.yotambien.mx/actualidad/el-trastorno-del-espectro-autista-en-cifras-y-datos/
https://www.yotambien.mx/actualidad/el-trastorno-del-espectro-autista-en-cifras-y-datos/
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En nuestras anteriores colaboraciones
hemos hablando de diversas plantas y
árboles que viven o se cultivan en
nuestra comunidad, como lo son: el
aguacate, laurel, higo, chile de cera, etc.,
especies de clima templado frío y de
ecosistema de bosque mesófilo de
montaña, que es el que predomina en
los municipios de Acajete y Las Vigas de
Ramírez, Ver. Por ello, en esta ocasión
vamos a platicar de la tremenda
influencia que los ecosistemas tienen en
la vida de las localidades, ya que esta
abarca desde la actividad económica
(determinado por los productos que se
cultivan o siembran), social (tipo de
vestido que utilizan) y cultural (tipos de
comidas y otras actividades). Es tan
grande esta influencia que hasta el
nombre de los pueblos y sus
comunidades está determinado por el
ecosistema y su diversidad.

Como primer ejemplo podemos
analizar el origen de los nombres de los
municipios: 
Acajete “del náhuatl “A-caxi-c”; Acaxtl,
cajete, depósito, pila de agua y C, en; "en
la pila de agua". A-caxitl, Atl, agua;
Caxitl, vasija cajete y por extensión
receptáculo. 

ECOSISTEMAS
José Antonio Ceballos Hoyos
Ingeniero Agrónomo
Vergel Hernández Hernández 
Agricultora
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Las Vigas de Ramirez “Se dice que la
venta que antecedió al actual municipio
se estableció cerca de un puentecillo de
vigas sobre un arroyo, llamándolo "El
puente de Las Vigas" y al formarse el
poblado se le denominó simplemente
Las Vigas, sin embargo, también se cree
que se puede llamar así debido a que en
la urbanización que se formó alrededor
de la venta se comerciaban vigas de
madera, por lo que al poblado se le
denominó como Las Vigas.”
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En el Municipio de Las Vigas de
Ramírez en las localidad de: Hojas
Anchas, La Aguaje, Tejocotal, Loma de
Tablas, Pino Solo, Manzanillo y La
Pedrera; de igual forma podemos
observar cómo los recursos naturales
determinan muchos aspectos de la vida
de las comunidades, puesto que en esa
región se cultiva la manzana, se elabora
sidra y hasta existen aserraderos que
trabajan la madera.

Por su parte, podemos notar que en el
municipio de Acajete se encuentran
localidades como: El Encinal, Palo
Blanco, Saucal, Zapotal, Tierra Prieta,
Patamoles, todas ellas con nombre de
árboles o plantas que abundan o
predominaron en su región. Del mismo
modo, podemos señalar el caso de la
comunidad Mazatepec que significa “en
el cerro del Mazate” (venado pequeño,
ya extinto en la zona y que existió en
gran cantidad en el cerro de ese lugar).

Estos ejemplos son muy claros y
muestran la manera en que los
ecosistemas son factores determinantes
en la vida de nuestras comunidades. 

¿Nos  podrías platicar cómo influye en
tu comunidad el ecosistema que
cohabitas? Y ¿en qué actividades se
refleja?

Bibliografía
Enciclopedia de los Municipios de México.

https://www.yotambien.mx/actualidad/el-trastorno-del-espectro-autista-en-cifras-y-datos/
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ALOE VERA
Angeluis García Moreno

El aloe vera se encuentra en muchos
hogares de las familias mexicanas y de
otras partes del mundo. Hoy en día se
utiliza para la fabricación de diversos
productos
como gel natural para el cabello,
también como ungüento para sanar
heridas.

Esta planta es ocupada desde hace miles
de años y se ha encontrado en diversas
regiones del mundo, debido a su
facilidad para crecer y desarrollarse. Les
compartiré un poco de su historia.

Uno de los primeros escritos que se
conoce del Aloe provienen de hace
6,000 años, donde utilizaban la “sangre”
de esta planta para diferentes
propósitos.

Entre las historias y leyendas que se
cuentan de esta planta nos remonta al
antiguo Egipto, donde se dice que uno
de los secretos que guardaba Cleopatra
era la utilización de aloe para darle un
aspecto más joven e hidratado a su piel.
Fue utilizando, también, en diversos
cosméticos que se realizaban en aquel
entonces.

Del mismo modo la utilizaban, junto
con la miel de abeja, para embalsamar
los cadáveres, con la finalidad de
preservarlos por más tiempo, y con ello
“alcanzar la vida eterna” gracias a sus
propiedades bactericidas y fungicidas.

Se dice que incluso en los barcos de
Cristóbal Colón llevaba sembrada esta
planta para ayudar en las heridas que
pudieran llegarse a ocasionar la
tripulación.

Al igual que en México, la sábila fue
utilizada por los mayas como una planta
medicinal y como repelente para los
insectos. Los indios americanos la
consideraban como una de sus 16
plantas sagradas, rindiéndole honor
como si de un Dios se tratara.

Entre todos sus beneficios y utilidades
como algunos antes mencionados son:
sus efectos bactericidas y fungicidas que
ayudan en la sanación de diversas
heridas; es utilizada en la industria de la
cosmetología por sus diversos activos
que ayudan a la firmeza, humectación,
brillo y conservación de la piel, así como
para tratar diferentes problemas de
salud, específicamente las relacionadas
con el aparato digestivo.

El aloe es una planta que nos ha
acompañado por mucho tiempo y ha
sido utilizada para diferentes propósitos.
¿Qué otros usos encontraremos después?



De los distintos tipos de viveros que hay
en el mercado, el más común para el
consumidor promedio es el ornamental,
dedicado a producir plantas y flores
para la decoración interior y exterior de
edificios públicos, así como árboles para
ser trasplantados en jardines o patios.
En Xalapa es muy popular el de los
abetos durante la temporada de
navidad.

Los invito a que visiten el vivero “el
campesino” ubicado en la calle
Francisco Vázquez, s/n, colonia Obrera
Campesina, con horario de atención de
7 de la mañana a las 2 de la tarde, de
lunes a viernes, donde serán atendidos
por Mario Velázquez García, Lorenzo
Anteo García, Amado Sangabriel y
demás personal que labora en el lugar.
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VIVERO EL CAMPESINO

Los viveros son instalaciones
preparadas para el cultivo de plantas,
árboles, futas o verduras, en algunos
casos, sus productos son vendidos
directamente a personas que se dedican
al comercio en mayor volumen.

En la ciudad de Xalapa se encuentra el
vivero “el campesino” cuyo nombre
deriva por su ubicación en la colonia
obrero campesina de esta ciudad. Tiene
una superficie de 1 hectárea y media y
siembran diferentes plantas como: de
sombra, de azara, coquetas jaspeadas,
zacate rayado, listoncillo, margaritas,
flores, duranta Golden, caletea cebra,
etc., las cuales son regadas y cultivadas
con agua potable entubada.

En Xalapa los viveros se localizan en
zonas de buena comunicación, junto a
ríos o pozos, son atendidos por personal
especializado, ya que el cuidado de las
plantas o los árboles en este tipo de
instalaciones es muy delicado y se
requiere conocimientos específicos para
su cultivo.

Sergio Galicia mejia
Licenciado en Educación Física
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J U E G O S  T R A D I C I O N A L E S  M E X I C A N O S

Estimados lectores es un gusto
saludarles por este medio. En esta
ocasión el tema es el juego de los
encantados. 

“Los encantados” se juega entre varios
integrantes, no hay un número limitado,
pero hay un personaje en particular que
es la pieza clave en este juego, se trata de
la persona que encanta o toca a alguien;
quien se encarga de encantar a los
demás.

Los encantados es uno de los juegos más
populares entre los niños, son muchas
las generaciones que a través de este
juego  se han divertido. Sobre todo,
porque no requieres muchos
implementos para jugar y sus reglas no
son tan complicadas, lo que hace que sea
más divertido.

El juego es bastante sencillo, el
encantador debe perseguir al resto de
los jugadores y encantarlos en el menor
tiempo posible al tocarlos ahí se quedan
inmóviles. La ventaja es que los demás
integrantes pueden ir desencantando a
sus compañeros con tan sólo tocarlos o
pasar por debajo de sus piernas y así
hacer el juego más complicado para “el
encantador”.

LOS ENCANTADOS

María Guadalupe Torres Hernández
Profesora

Un espacio amplio para correr
Ropa y zapatos cómodos
Antes de jugar: Debes seleccionar
quien será "el encantador".
Determinar cuál es la zona de juego
y que está permitido y lo que no,
durante el juego.

Para poder jugar encantados no son
muchos los implementos que necesitas,
sin embargo, es bueno tomar en cuenta
los siguientes:

En tu localidad ¿cómo se llama este
juego? ¿jugaste a los encantados?. Puedes
contarnos tu experiencia escribiendo a
nuestro  correo:
enlacetecnologicoconepase@msev.gob.m
x.

Nos estaremos leyendo la próxima
semana.

Contacto:
mtorresh@msev.gob.mx
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¿SABÍAS QUÉ?

Jorge Alberto Morales Álvarez
Licenciado en Educación Media Superior.
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¿Sabías qué el 14 de febrero se celebra el
día del amor y la amistad, pero no lo
festejan en la misma fecha todos los
países? así es, también llamado de “San
Valentín” en muchos lugares.

Se ha escrito que en Roma estaba
prohibido a los soldados que
contrajeran nupcias, pues ello distraía
de sus labores propias de campaña
militar a los mismos, generando bajo
rendimiento. Fue que por este motivo
el religioso San Valentín, antes médico,
casaba en las cárceles de aquellos
tiempos a los soldados con sus
prometidas de manera secreta y oculta;
el rey Carlos II se enteró y mandó a
traerlo para reprenderlo y desterrarlo,
pero se cuenta que por la influencia de
altos funcionarios al final ordenó que
fuera decapitado un 14 de febrero del
año 270; previo a su ejecución, estuvo
recluido en las mazmorras y en ese
periodo se enamoró de una mejer ciega,
que era la hija del juez de la prisión.

Cuando era trasladado para su
decapitación, escribió en un mensaje
que le entregó a la hija del juez, la cual
no entendió por ser ciega,” pero al
abrir dicho mensaje pudo ver por
primera vez”, el papel decía: (tu
Valentín) como despedida, se comenta
que él oraba porque sanara mientras
esperaba su ejecución, por ello
profundizó más su imagen del amor en
dicho pasaje, (existen otros dos
personajes que se llamaban Valentín a
quienes se les considera mártires de
igual forma).

La primera vez que se tiene registro
que se celebrara el día de San Valentín
es el 14 de febrero del año 494 del
nuevo calendario. Se tiene registro que
la imágenes, temas románticos y
enamorados fue de la estadunidense
Esther Howland en 1840. (Cooper, J. C.,
“23 de octubre de 2013, Dictionary of
Christianity Routledge. Valentine,
St..270, f.d. 14 de febrero).2.- Butler,
Alban (1981). Butler is Lives of the
saints. Burns y Oates. 3.- El origen del
Día de San Valentín: una celebración
antigua con un significado obscuro.
Infoterio Noticias / Ciencia y
Tecnología. Consultado el 10 de
febrero 2023.
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Tantos y tantos filósofos, poetas,
compositores, psicólogos, sociólogos,
cantantes, pintores etc., han tratado de
descifrar y encontrar una respuesta de
¿qué es el amor y la amistad? Al final,
es que si sientes amor o amistad salga
del alma, sea tan auténtico y sincero
que desde lo más profundo de tu ser,
ya no des amor o amistad solamente,
sino que te conviertas tú, en la amistad
o el amor mismos. ¡Ama, sé amigo del
alma! y entonces habrás dado un paso
importante hacia la armonía plena en
tu vida. Como lo cantaron los
integrantes del genial grupo británico
“The Beatles” en su célebre canción
“All You Need Is love”(Todo lo que
necesitas es amor). P.D: ¡Regale amor,
no lo compre, decía un mensaje
televisivo de mis tiempos.

Les dejo unas frases para la reflexión.

El corazón tiene razones que la razón
ignora”
Blaise Pascal.

“Lo único que me duele de morir, es
que no sea de amor”
Gabriel García Márquez.

“La amistad verdadera requiere tres
cosas: la virtud para ser honesta, la
conversación para ser agradable y la
utilidad porque le es necesaria”
Plutarco.

¿Si no lo sabías? ahora ya lo sabes.
Hasta la próxima…
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En varios países se festeja en
otras fechas: Colombia el 16 de
septiembre; Bolivia el 21 de
septiembre; Brasil festeja a los
enamorados el 12 de junio y el
día de la amistad el 20 de julio;
Argentina el 14 de febrero es su
día de los novios y el 20 de julio
el de la amistad; Israel el 30 de
julio es su día de los enamorados;
Egipto el 4 de noviembre es el día
del amor etc. incluso hay países
donde no se permite dicha
celebración. (Juan Guillermo
Neira, periodista)

Lo importante es ¿Cómo
concebimos el amor y la amistad
en nuestra vida y en nuestros
tiempos? confianza, sinceridad,
lealtad, comprensión, perdón,
cariño etc., son los valores y
sentimientos entre otros que
deben estar presentes en nuestras
vidas siempre. 

Los invito a investigar y leer más
de este maravilloso tema que
tiene demasiada bibliografía,
pero es apasionante.
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Jorge Manuel Guevara Díaz
Licenciado en Derecho

SUMÉRGETE EN LA LECTURA

RECOMENDACIÓN:

¡LEAMOS MEJOR DÍA A DÍA!

Antología segundo grado de
primaria. 

Autor: (Elaborada en la
Coordinación 
Sectorial de Educación Primaria).
                                        
Actividad: Este libro se hizo para que
los maestros tengan a la mano un
texto lindo, atractivo, a veces
misterioso, útil, tristón, heroico…
Para comenzar el día de clases, con
una lectura muy cortita pero siempre
interesante y divertida.

Ahora tú lo tienes en las manos y
puedes hacer tus propias lecturas
todos los días, como en la escuela, y
también todos esos otros días que no
vas a la escuela.
En este libro se puede leer de muchas
maneras:

1) Se puede empezar por el principio
y terminar por el final, como casi
todos los libros.
2) Abrirlo donde caiga y leer el texto que

comience en e esa página.

VOLVER AL ÍNDICE

3) Comenzar por el final y seguirse al
revés, hasta llegar al texto 1.
4) Leer primero todos los textos pares
(2,4, 6...) y seguirse con los nones (1, 3
,5…); o comenzar leyendo sólo los que
tengan un 5, como 5,15, 25…pero
también 50, 51 52…
5) Cualquier otra manera que
inventes.
Lo importante es que, a fin de cuentas,

hayas leído todos los textos. 
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Algunos, estoy segura, los habrás leído
más de una vez, con tus amigos y
amigas, con tus padres o tu maestro…
y esas lecturas las recordarás siempre,
porque pocas cosas pueden
compararse con lo divertida y
provechosa que es la lectura
compartida, platicada y discutida con
gente que nos cae bien, que queremos
o que nos gusta.

Igualmente, es importante que
aproveches estas lecturas que te llevan
a otras. Muchísimos de los textos que
se recogen aquí vienen de los libros
que están en tu aula y en la biblioteca
de tu escuela.
Lo puedes ver al final de cada texto:
allí dice de dónde fue tomado.

Sigue estas pistas… Que no se te
escapen esas lecturas.

Para terminar: ¿Qué vas a hacer con
todo lo que aprenderás con estas
lecturas?, ¿con todas esas historias –
unas reales, otras ficticias – de las que
te vas a enterar?, ¿con todos esos datos
científicos e históricos?, ¿con todas
esas maneras de decir y de sentir que
nos llegan con la poesía?, ¿con todas
esas opiniones sobre los problemas de
nuestra sociedad? 

Ten cuidado, capaz que te empieza a
crecer insoportablemente la simpatía,
la inteligencia, la memoria, las
ocurrencias, las historias que puedes
contar y de las que sabrás hablar. Deja
de soñar. Ocúpate de lo que tienes
pendiente.
Aquí está el libro. Es tiempo de leer.
 

El hombre feliz 
Había una vez un rey viejo y enfermo,
sabía que su muerte estaba próxima,
pero como era tan poderoso se
resistía a creer que la muerte pudiera
llevárselo. Mandó a reunir a los
mejores médicos de su reino y
cuando vio que eran incapaces de
curarlo, ordenó venir a otros tantos de
tierras muy lejanas. Pero no sirvió de
nada, se estaba muriendo de puro
viejo y contra eso, le dijeron, no había
cura posible.
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Entonces el rey supo de un sabio que
vivía muy lejos y que tenía respuestas
para todo. Al punto, envió a sus
mensajeros a preguntar a aquel
hombre qué era lo que podría curarlo.
Los mensajeros regresaron y le
dijeron:
- Su majestad tiene que encontrar un
hombre que no le pida nada a la vida,
tomar su camisa y ponérsela. Si lo
hace, se curará. 
El viejo rey se puso muy contento y
envió a sus consejeros que buscaran
por todo el reino a aquel hombre.
Mientras los consejeros se iban
adentrando a tierras cada vez más
lejanas, el viejo rey se debilitaba más y
más. Una noche, los consejeros
escucharon hablar en voz alta a un
hombre de rostro alegre y sano con
una jarra de cerveza en la mano, que
se encontraba en una esquina de la
taberna donde se alojaban, tenía
aspecto de ser muy pobre, pues
llevaba una chaqueta remendada y
unos pantalones desgastados por el
uso. 

De repente, golpeó la mesa con el
puño y exclamó en voz alta: ¡Yo no le
pido nada más a la vida!
Cuando los consejeros escucharon
estas palabras, se acercaron a él y le
suplicaron que fuera con ellos para
salvar al rey.

-¡Te harás más rico de lo que jamás
hayas podido soñar!, le prometieron.

_ pero si ya soy lo bastante rico – dijo
feliz el hombre - Tengo todo lo que
puedo necesitar.
¿Nadie pudo convencerle y los
consejeros empezaron a
desesperarse…y que crees que pasó?

Te recomiendo asistir a tu biblioteca
escolar y buscar la ANTOLOGÍA DE
LECTURAS para segundo grado y
descubrir qué hicieron los consejeros
del rey.
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Desde que se tienen registros de la
convivencia entre el hombre y la mujer,
hay una tendencia de control, poder y
hegemonía de lo masculino, ante los
roles que jugaban las mujeres en dichos
tiempos. Es notorio que este juego de
roles continuó a través de la historia y
las mujeres vivieron a la sombra y
aparente cobijo de los hombres, los
cuales decidían el ¿qué? y el ¿cómo? en la
vida y convivencia de los seres humanos.

Es precisamente, que en estos tiempos y
a partir de la demostración real y
palpable de las capacidades y talentos,
así como las aptitudes que han
demostrado las mujeres, que surgen
nuevas perspectivas en cuanto a los roles
de los hombres y mujeres en el siglo
XXI.

Les comparto un poco de la visión de
José Ignacio Pichardo, Profesor titular
del Departamento de Antropología
Social y Psicología Social de la
Universidad Complutense de Madrid.

LAS NUEVAS MASCULINIDADES, PERSPECTIVAS
DE HOY

Ángela Isabel Aguilar Barroso
Profesora
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 ¿Qué son las nuevas masculinidades?

Las nuevas masculinidades son nuevos
valores y perspectivas para eliminar las
formas tradicionales basadas en una
cultura
patriarcal sobre los comportamientos
de los varones, para así alcanzar la
equidad de género, es decir, la igualdad
entre hombres y mujeres en cuanto a
las formas de vida en la actualidad.

Desde tiempos muy remotos de la
humanidad, lo masculino siempre se ha
asociado con la fuerza, la violencia y el
dominio, se ha tenido la idea de que son
los hombres los que proveen a las
mujeres, desde niños se les ha enseñado a
actuar con base a los estereotipos socio
culturales, por ejemplo: jugar deportes
rudos, vestir de azul, tener carritos, no
llorar, no demostrar sus emociones,
entre muchas otras conductas propias de
esa masculinidad.

Estas formas tradicionales de
masculinidad han existido en todas las
formas de vida de la humanidad y se han
consolidado en forma de estereotipos,
caracterizando formas muy arraigadas
del comportamiento, con lo cual se ha
formado una gran brecha de desigualdad
entre hombres y mujeres.
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Sin embargo, las masculinidades
positivas, son nuevas formas de
desempeñar los roles de género desde
comportamientos basados en la libertad
de expresarse, de ser y de sentir,
encaminados a alcanzar la equidad, el
trato por igual y los mismos derechos
humanos.

VOLVER AL ÍNDICE

Bibliografía
"Masculinidades posibles, otras formas de ser hombres”, Javier Omar
Ruíz Arroyave, 2da.reimpresión, ediciones desde abajo.
“La masculinidad a debate”, Ángel Carabí y Josep M. Armengol, Icaria
(mujeres y culturas).

      ¿Qué busca la nueva masculinidad?

Principalmente la nueva masculinidad
busca alcanzar la igualdad entre los
géneros, se asume la idea de que hay
otras formas de ser hombre, cambiando
elementos de la tradicional
masculinidad
por nuevas conductas en relación al
desempeño de los roles y estereotipos.

Establecen la idea de promover el trato
igualitario, para ello, necesitamos
consolidar el modelo de una nueva
masculinidad valorada y respetada,
aceptando la importancia de la igualdad
entre géneros.



Escucha el programa del
lunes 13 de febrero

Escucha el programa del
miércoles 15 de febrero

P A R T I C I P A  C E C O N E P A S E  R A D I O  

https://open.spotify.com/episode/5NEeaP4UZmCdB3s1JPD89d
https://open.spotify.com/episode/2KlD3QLWbPnJKvVXIRMH3m?si=5XGQXAuNSxOYWo7a1_OnUA&nd=1


T R I V I A

2. Según Plutarco, ¿Cuáles son las 3

cosas que requiere la amistad

verdadera?
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Envíanos tus respuestas a 
enlacetecnologicoconepase@msev.gob.mx

1. ¿Quién es el autor de la frase "Pienso,
luego existo"?

A) Platón.

B) Galileo Galilei.

C) Descartes.

D) Sócrates.

3. El significado de la palabra "Mazatepec"

es:

A) Masa y té

B) Cerro del mazate

C) Servido por los dioses

D) Lugar entre las montañas

VOLVER AL ÍNDICE



1

Z O N A   D E   R E S P U E S T A S

FELICITAMOS A LAS SIGUIENTES ESCUELAS POR SER LOS PRIMEROS EN
ENVIARNOS LAS RESPUESTAS CORRECTAS DE LAS TRIVIAS DE NUESTRO
NÚMERO ANTERIOR:

! B i e n   c o n t e s t a d o !

T R I V I A
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A continuación te presentamos las respuesta de nuestra trivia de la semana pasada.
PREGUNTA:

¿Cuál es el nombre completo de la

cantante "Toña la Negra"?

Respuesta: D) Antonia del Carmen

Peregrino Álvarez

PREGUNTA:

Según los antiguos relatos orales de

Mesoamérica, ¿de dónde provenían los

aztecas, también conocidos como

mexicas?

Respuesta: C) De Aztlán

VOLVER AL ÍNDICE

JARDÍN DE NIÑOS “EMILIANO ZAPATA”, TURNO MATUTINO, CLAVE

30DCC0652L, LOCALIDAD DE EL PACÍFICO, MUNICIPIO DE ESPINAL, VER.

JARDÍN DE NIÑOS "COLEGIO LA PAZ DE VERACRUZ", TURNO MATUTINO,

CLAVE 30PJN0939I, MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO, VER.

JARDÍN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA", TURNO MATUTINO, CLAVE

30EJN0075Q, MUNICIPIO DE TIHUATLÁN, VER.

PRIMARIA "BELISARIO DOMÍNGUEZ", TURNO MATUTINO, CLAVE

30EPR0151W, LOCALIDAD DE EL PIMIENTO, MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER.

PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", TURNO MATUTINO, CLAVE

30EPR0764U, LOCALIDAD DE LA VAQUERÍA, MUNICIPIO DE CHICONQUIACO,

VER.

TELESECUNDARIA "REVOLUCION", TURNO MATUTINO, CLAVE 30DTV0125Y,

LOCALIDAD DE CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE

OCAMPO, VER.

SECUNDARIA "CENTRO EDUCATIVO CARLOS A. CARRILLO", TURNO

MATUTINO, CLAVE 30PES0573C, MUNICIPIO DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VER.

PREGUNTA:

¿Qué marca popularizo el
juego del yo-yo en el país?

Respuesta: B) Sheiro.



COLABORADORES
 

L.E.E. Adelfa Citlalli Valencia Ureña
Aportación Pedagógica.

Mtra. Verónica Morales Colorado 
Aportación CPE.

Mtra. Verónica Pérez Ceballos
Edición.

L.E.M.S. Jorge Alberto Morales Álvarez
Aportación Cultural.

Mtra. Ángela Isabel Aguilar Barroso
Aportación Unidad de Género

Prof. Félix Ceballos Alba

Mtro. José Manuel Argüello Trinidad
Estilo y Redacción.

Coordinador Ejecutivo del Consejo Estatal de
Participación Social en la Educación

Radio Más
Horario: lunes y

miércoles de 17:30 a
18:00hrs.

Ing. José Antonio Ceballos Hoyos
Aportación Mi Huerto.

Profa. Guadalupe Torres Hernández
Aportación Juegos Tradicionales Mexicanos.

C. Vergel Hernández Hernández
Aportación Mi Huerto.

Lic. Teresa de Jesús Arriaga Barrios
Aportación CMPEE.

Arq. Alfredo Obed Pérez Pérez
Diseño y Edición.

@ceconepase

ceconepase sev

T.C.A. Ramón Vásquez García
Diseño y Difusión.

Lic. Ma. de los Ángeles Hoyos Hernandez
Difusión.

L.E.P. Silvia Morales Reyes
Estilo, Redacción y Aportación Pedagógica.

Calle Acela Servín Murrieta #21. 
Fracc. Residencial Atenas. C.P. 91184 

228 8 12 79 53   &   228 8 13 93 00

www.sev.gob.mx/ceconepase

ceconepase@msev.gob.mx
enlacetecnologicoconepase@msev.gob.mx

FORMAS DE CONTACTO
 

L.A.E.T. Reina Zavaleta Méndez
Estilo y Redacción.


