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¿Qué hacemos para

lograr cosas diferentes?

Una tendencia
mundial : El t rabajo
colaborativo en equipo
¿Por dónde empezar?
Por: Guillermina Moreno

Un trabajo en equipo busca, entre
otras cosas, la complementariedad
para lograr objetivos alcanzables
individualmente, ya que el trabajo
en conjunto potencializa el trabajo
que pudiera hacer uno solo.
Sabemos que la fuerza de un equipo
reside en las diferencias, no en
las similitudes, por eso funciona
como una orquesta. El secreto del
funcionamiento de un trabajo de
equipo es la coordinación y sincronía
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del trabajo que cada miembro
aporta desde sus talentos.
Saber esto implicó que, en la
primera meta del trabajo en
equipo que estamos realizando
en 2do y 3ero de secundaria,
se pudiera propiciar el
descubrimiento de habilidades
de sus miembros, creando otro
nivel de confianza donde todos
los participantes tuvieran un rol
que propiciara un sentido de
pertenencia. Los seres humanos
necesitamos sentirnos parte
de algo; por eso, el factor más
poderoso en la creación de equipos
es el desarrollo de una identidad
en común donde la participación
de todos sea importante, donde
el protagonismo individual sea
percibido como obsoleto por
maestros y alumnos, donde el
“nosotros” desplace al “yo”, y con
ello, otro de los aprendizajes básicos
del trabajo que se ha propiciado
es la empatía entre compañeros,

realizando ejercicios de rotación
de roles entre cada proyecto o
actividad. Así, además de continuar
con el descubrimiento de los talentos
de cada miembro, se sabrá en qué
consiste la labor del otro y cómo
puede contribuir a hacerlo mejor, al
establecer objetivos comunes.
La única manera de que todos
los miembros trabajen como
una orquesta es que existan
los canales de comunicación
adecuados, validados y diseñados
por los maestros. Los verdaderos
equipos escolares se escuchan y
retroalimentan entre sus miembros,
están dispuestos a cambiar de
opinión y a crear estrategias
en conjunto, para lo cual ha
sido importante motivar a cada
alumno en la responsabilidad y el
compromiso mutuo, al experimentar
que los logros o fracasos son
responsabilidad de todos y cada
uno de los miembros del equipo.

Frida López Barrios, Hugo Alcántara
Uribe y Manuel Fabela Moreno

Paulina González, Ceci Muñoz
Rocha y Luis Delfín Paulín

¿Cómo se está logrando?
Entre otras cosas, no fomentando
la mentalidad de “éste no es mi
problema, hacer eso no me toca…”
o “fue culpa de…” y fomentando
en cambio, la mentalidad de la
evaluación del proceso para llegar
a la meta, por encima del producto
logrado, pues, de lo contario, es allí

Sandra Cerón Chaparro, Roberto
Nava y Andrea Heinze Mortera

2

donde, sin saberlo, se mandaría
el mensaje a los alumnos de una
“competencia egoísta”, de un
protagonismo de líderes narcisitas,
que no toman en cuenta a sus
miembros, porque no confían en
ellos para lograr la meta.
El trabajo en equipo busca un
entendimiento entre sus miembros.
Es muy fácil criticar o subestimar
el trabajo de los demás, ya sea
porque siempre se quiere llevar la
batuta o porque nunca se ha dado
la oportunidad de seguir el liderazgo
de otros o, peor aún, porque lo
que importa es la calificación.
Nada afecta más al trabajo en
equipo que el hecho de que las
decisiones sean tomadas por un
líder autócrata que, entre otras
cosas, evita que todos se vivan
como responsables de sí mismos y
del proceso. Para evitarlo, en esta
segunda etapa, adicionalmente
a lo logrado en la primera, el trabajo
se centrará en impulsar que todos
generen ideas, a través de
espacios donde se pregunte
por la opinión de cada uno
para planear el trabajo con
un líder que guíe y reúna los
esfuerzos individuales, que
pueda llegar a consensos y
a la toma de decisiones,
con base en las ideas y
opiniones del equipo.
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Esto resulta interesante desde el
punto de vista didáctico-formativo,
pues la dinámica pretende,
además, vivir el reto de asumir las
consecuencias de las ideas surgidas
(fracasos/ éxitos), solucionar
problemas en conjunto, incrementar
la tolerancia a la frustración y, por
supuesto, mejorar la comunicación
al desarrollar la escucha y la
persuasión para conciliar ideas.
Para monitorear el proceso, este
trabajo en equipo se está realizando
dentro de las clases, no como tarea
de casa.

La educación
en el mundo

El Futuro que
queremos
para todos
Durante la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas realizada en 2010, se le pidió al Secretario
General que propusiera recomendaciones para avanzar la Agenda
de Desarrollo de las Naciones Unidas Post-2015.Con esto en
mente, el Secretario estableció el Grupo de Trabajo integrado
por expertos identificados por los responsables de más de
50 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales.
El reto inmediato fue lograr una agenda que identifique, de manera
adecuada, las necesidades de desarrollo de las generaciones
presentes y futuras, y que sea capaz de cristalizar las
prioridades del desarrollo sostenible de una manera clara y fácil
de comunicar con el objetivo de guiar la implementación de
políticas globales coherentes a nivel global, regional y nacional.
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Hoy en día hay mucho que hacer; y nuevos desafíos que enfrentar; ya que
se ha avanzado enormemente hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM):

En el mundo, la
pobreza extrema
se ha reducido a
la mitad. En 1990,
casi la mitad de
la población de
las regiones en
desarrollo vivía con
menos de 1,25 dólares al día. En 2010
ese porcentaje había caído al 22%,
con lo cual 700 millones de personas
menos viven en la pobreza extrema.
El 90% de los niños
de las regiones
en desarrollo
asiste a la escuela
primaria. Entre
2000 y 2012, la tasa
de matriculación
escolar en
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educación primaria en las regiones
en desarrollo aumentó del 83% al
90%. La mayoría de los avances se
produjo en 2007, aunque luego se
estancaron. En 2012 había todavía 58
millones de niños que no asistían a la
escuela. Las altas tasas de deserción
escolar siguen siendo un gran
obstáculo para lograr la educación
primaria universal. Aproximadamente
el 50% de los niños en edad de
asistir a escuela primaria y que no lo
hacen vive en áreas afectadas por
conflictos.
Las mujeres de
Nepal tienen ahora
la oportunidad
de capacitarse
en áreas tales
como los tejidos

artesanales. Están abandonando
la comodidad de sus hogares para
montar pequeños negocios de su
propiedad que les permitan salir de
la pobreza. Eliminar las desigualdades
entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, se ve
proyectada antes de finales de 2015.
La mortalidad infantil ha disminuido
casi a la mitad,
pero es necesario
hacer mayores
avances.
En todo el mundo,
la mortalidad de los
niños menores de
5 años cayó casi
un 50% pasando de noventa muertos
por cada 1.000 niños nacidos vivos en
1990 a 48 en 2012. La principal causa
de muerte de niños menores de 5 años
son las enfermedades prevenibles,
por lo cual es necesario tomar las
medidas apropiadas para enfrentar
este problema.
Queda mucho por hacer para
reducir la mortalidad materna. Entre
1990 y 2013, la
tasa mundial
de mortalidad
materna cayó un
45%, pasando de
380 a 210 muertes
por cada 100.000
niños nacidos vivos.
A lo largo de 2013 murieron en todo
el mundo casi 300.000 mujeres por
causas relacionadas con el embarazo
y el parto, cuando, en general,

ese tipo de muertes es prevenible.
También es necesario hacer mucho
más para prestar la atención médica
necesaria a las embarazadas.
Los esfuerzos en la lucha contra el
paludismo y la tuberculosis han tenido
buenos resultados. Entre 2000 y 2012 se
evitaron alrededor
de 3,3 millones
de muertes por
paludismo gracias
a la considerable
expansión de las
intervenciones
contra esa
enfermedad. Aproximadamente el
90% (3 millones) de las vidas salvadas
fueron niños menores de 5 años de
África subsahariana. Se calcula que
desde 1995 los ingentes esfuerzos
para combatir la tuberculosis han
salvado la vida de 22 millones de
personas. Si esta tendencia continúa,
se alcanzarán los ODM relativos al
paludismo y tuberculosis. La terapia
antirretroviral está salvando vidas y
debe expandirse aún más. El acceso a
la terapia antirretroviral para personas
infectadas con el VIH ha aumentado
considerablemente; en 2012 hubo 9,5
millones de personas de las regiones
en desarrollo que recibieron ese
tratamiento. Desde 1995, la terapia
ha salvado 6,6 millones de vidas,
pero la expansión de la cobertura
puede salvar muchas vidas más.
Además, la juventud debe intensificar
su conocimiento acerca del VIH
para evitar que la enfermedad siga
diseminándose.
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Todavía hay importantes tendencias
que amenazan
la sostenibilidad
del medio
ambiente, si bien
hay ejemplos
de acciones
globales exitosas.
Las emisiones
globales de dióxido de carbono
(CO2) continúan la tendencia alcista;
en 2011 fueron casi un 50% más
altas que las registradas en 1990.
Todos los años se pierden millones
de hectáreas de bosques, muchas
especies son empujadas aún más
hacia su extinción y las fuentes
renovables de agua se vuelven
cada vez más escasas. Al mismo
tiempo, las medidas internacionales
adoptadas están a punto de eliminar
las sustancias que agotan la capa
de ozono, y el porcentaje de áreas
terrestres y marítimas costeras que
han tenido que protegerse ha ido en
aumento.
Los ODM aunaron los esfuerzos
de los gobiernos, la comunidad
internacional, la
sociedad civil y
el sector privado
para lograr metas
de desarrollo
concretas y
erradicar la
pobreza. Gracias
al esfuerzo coordinado de todas las
partes se ha logrado mucho, y así
se ha salvado y mejorado la vida de
muchas personas, pero la agenda
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aún no está terminada.
El análisis que presenta este informe
destaca la importancia de intensificar
los esfuerzos de cumplir con todos los
ODM.
El informe destaca la importancia de
intensificar los esfuerzos de cumplir
con todos. Los ODM están realmente
cambiando la vida de las personas
y, con un fuerte liderazgo y rendición
de cuentas, estos avances se pueden
extender a todos los países del mundo
antes de la fecha límite de 2015. Tras
esa fecha, los esfuerzos para alcanzar
un mundo de prosperidad, igualdad,
libertad, dignidad y paz continuarán
con la misma intensidad.
Con la fecha límite para la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para después
de 2015, los líderes mundiales piden
un ambicioso programa a largo plazo
para mejorar la vida de las personas
y proteger el planeta para las
generaciones futuras. Se espera que
este programa de desarrollo después
de 2015 aborde muchas cuestiones,
entre ellas, la erradicación de la
pobreza y el hambre, la mejora de la
salud y la educación, la construcción
de ciudades más sostenibles, la
lucha contra el cambio climático y la
protección de los bosques y océanos.
Los Gobiernos están
negociando; la sociedad civil, los
jóvenes, las empresas y otros sectores
interesados también participan en

Hello

Olá
Bonjour

Hej
esta conversación global. Se espera que los dirigentes mundiales aprueben
este programa en la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible que se
celebrará en septiembre de 2015 en Nueva York.
Las Naciones Unidas colaboran con los gobiernos, la sociedad civil y
otras partes implicadas para aprovechar el impulso generado por los ODM y
mantenerlo con un ambicioso programa que se espera sea adoptado por los
Países Miembros durante la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible de
septiembre de 2015.
Hoy se sigue trabajando y se espera que en septiembre de 2015 líderes
de todo el mundo lleguen a un acuerdo sobre una agenda histórica y de largo
alcance para los próximos 15 años.
Para más información consulte
http://www.un.org/es/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/global.shtml
Agenda de Desarrollo post 2015
http://www.un.org/es/development/desa/development-beyond-2015.html
El Futuro que Queremos para Todos Informe para el Secretario General
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/unttreport_sp.pdf
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Desarrollándonos
juntos

Por: Julio César de 3º de Secundaria

El amor en la
adolescencia

Por: Omar Galindo Herrera

El amor en la adolescencia,
¿trabajo en equipo?
Al parecer, según los testimonios
y reflexiones de nuestros
alumnos, no. Sin embargo, si
cada uno, en esta recientísima
pareja, respetáramos los roles
del otro, ya como hijo o hija,
ya como estudiante, o como
miembro de otros grupos
sociales o de amigos, ya como
deportista, o como cualquier
otra cosa; si comenzáramos por
conocerlos. Y, así, con mayor
claridad y sin tanto deseo de
control, con menos ansiedad y
con más humor, nos quisiéramos
lo que dure. Tal vez entonces,
llegado el momento, seguiríamos
cada uno nuestro camino sin
ningún rencor. Ojalá.
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Ilustración por Frida López Barrios de
2º de secundaria

El amor es uno de los sentimientos más profundos que el hombre puede
experimentar, sin embargo el amor desde mi punto de vista puede llegar a
tener dos caras, o fases. La primera fase o cara es aquella en la que las dos
personas viven un gran momento y disfrutan de la relación. La segunda es
cuando comienzan a ver las otras partes de la personalidad de su pareja. Se
puede llegar a discusiones grandes e incluso la separación de una pareja que
parecía inseparable. Sin embargo no siempre es así, en algunas relaciones
pueden haber peleas, sin embargo el amor que se tienen ambas personas supera cualquier
enojo o insulto efectuado en el pasado. Eso es en la gente adulta, sin embargo, en la
adolescencia es aún más complicado, ya que se es un novato en las relaciones. El adolescente
común no sabe cómo expresar su amor y se siente inseguro junto con la persona que “le
gusta”. Una vez que ambos chicos se revelan el sentimiento mutuo, pueden pasar a la relación.
Sin embargo, al ser nuevo en estas experiencias, la relación puede llegar a convertirse en la
única e imperiosa necesidad del enamorado. Esto lo puede llevar a consecuencias serias,tales
como afectaciones en estudios, la relaciones con amigos, o con familiares, entre otras. El
amor... es un sentimiento por el cual casi toda persona va a pasar, y podría cometer errores
mientras sea influenciado por este sentimiento. Pero, igualmente hay un lado muy positivo
en el cual las personas experimentan, que es salir juntos, comer juntos, ir al cine etc, es una
experiencia muy gratificante ya que, como es tu primera vez o no eres muy bueno en ello,
te sientes bien, porque cumpliste esa meta y ahora estas enamorado de una persona y esa
persona también está enamorada de ti. Este sentimiento es algo indescriptible. El amor que
sienten dos personas el uno al otro, no se puede describir en palabras, simplemente se puede
decir que es algo maravilloso.
Por: Sandra Cerón Chaparro de 2º de Secundaria
El amor en la adolescencia es algo inevitable, ya que se debe a un efecto de
las hormonas generadas en la edad adolescente. Las relaciones amorosas
no son serias en la mayoría, ya que no se tienen intenciones claras, ni se
comprometen a las vidas futuras de los individuos. Muchos adultos no están
de acuerdo con las relaciones amorosas en la adolescencia, ya que en la
actualidad han ocurrido experiencias desafortunadas tales como embarazos
no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Considero
que esto ocurre por falta de información. Fuera de eso, yo creo que es una
experiencia bastante especial e inolvidable en la vida, el amor adolescente o noviazgo.
Algunas veces puede resultar un distractor en los estudios, si no es posible controlarse.
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Por: Dante Escobedo Escudero de 1º de secundaria
Como ya vimos los chicos de primero con Guille, el amor es uno de los
sentimientos/emociones más fuertes. Éste puede manifestarse a simple vista
(Amor a primera vista) o conociendo más a fondo a la persona. De cualquier
forma, termina causando esa sensación de maripositas en el estómago. Mi
descripción del amor es cuando ante cualquier situación te sientes feliz de
estar con esa persona especial y que al mirarla sientas una especie de calor
interior. Para mi el amor no es más que querer algo o a alguien. Es molesto que a veces por
sentir afecto hacia alguien, haya personas que lo tomen como motivo de burla o de chiste.Y a
que no sólo se ama a tu pareja sino que también a tu familia.
Es por eso que quiero que sepan que el amar no es motivo de burla y que en vez de estar
avergonzado cuando sus madres los despidan, siéntanse orgullosos de que su madre los ame.
Es más, avergonzado debería estar el que no ame a su madre.
En la adolescencia se pueden ver noviazgos de distintos tipos. Hay desde los que parecen
imanes y no se pueden separar (estos suelen ser los que se pelean con elogios), hasta los que
les da igual tener una relación seria, y esto es lo más importante.
Como sea, es de las épocas más lindas en cuestiones románticas ya que se podría decir que
los adolecentes se sienten libres.
Según yo, el amor es como los deportes de dos formas:
-Si te caes, sólo te tienes que levantar y seguir corriendo.
-Al principio serás un poco torpe, pero sólo necesitas práctica.
A veces cuando nos enamoramos sentimos temor de que nuestros padres se enteren de
alguna relación que podamos tener. Sin embargo, ellos son los que más nos podrían ayudar
con algún problema que se presente o dándonos algún consejo.
También tenemos que saber hasta qué punto es bueno para nosotros tener una relación,
porque si es vital para ti estar con esa persona:
-O es la única persona que se fija en ti.
-O de verdad eres muy tonta o tonto.
Hay ocasiones en las que tememos preguntarle a esa persona especial si quiere tener algo
contigo por miedo al rechazo o a que ya no puedan ser amigos.
Desde mi punto de vista, las mujeres se apegan más a lo sentimental y los hombres a lo físico.
Pero claro, también hay hombres que se fijan en los sentimientos de la persona.
Hubo una ocasión en la que me enamoré de una chica la cual parecía disfrutar de mi
compañía pero, como desde pequeño he sido muy tímido, terminó el año escolar y no le pude
decir lo que sentía por ella ya que el siguiente año me mudé a Querétaro.
No sé si a ustedes les ha pasado que están hablando con esa persona y no puedes evitar
querer decirle lo que sientes por ella, termina el día y no puedes dejar de pensar en lo que
pudiste hacer o decir en ese momento.
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Por: Sofía Ugalde Jiménez, Daniela Vallarino González y
Mariana Fraustro Méndez de 1º de secundaria

En la adolescencia muchas de las cosas que sentimos son más fuertes
que en otras edades. El amor es una de ellas. Este sentimiento puede tener
resultados buenos y malos, dependiendo de cómo lo manejes. Si lo manejas bien puede tener muy buenos resultados como estar de buen humor o
tener una buena relación con esa persona que te gusta. Pero si no lo manejas adecuadamente puede tener malas consecuencias y tu estado de ánimo
podría depender de la persona que te gusta. A veces no sabemos manejar
estos sentimientos y debemos darnos el tiempo para entenderlos y así poder
controlarnos de una buena manera. Cuando las cosas no salen como queremos y nos azotamos, normalmente nuestra mente se bloquea y no sabemos
qué hacer, pero es bueno saber que podemos pedir ayuda a personas en las
que confiamos y que tienen más experiencias que nosotros, como nuestros
papás, que son de las personas en quien generalmente confiamos menos,
pero son las únicas personas que nunca nos defraudarán. El amor entre adolescentes no es la única clase de amor a pesar de ser siempre el que aparece en las películas
y los libros, también existe el amor entre amigos y familiares: las personas en las que más
confiamos y más nos quieren. El amor puede desilusionarte o el destino pude hacernos
una mala jugada pero tienes que pensar que por muchos años lo recordaremos y hasta
podremos reírnos de eso. A esta edad hay que darle una oportunidad al amor para que
entre a tu corazón porque como dicen, es el primer amor, una experiencia única. Al final
esa persona terminará siendo alguien recordado y especial. El primer amor es un evento
que como todo evento siempre tiene un final. A veces, ese final puede ser negativo, pero si
lo manejas bien puede volver a haber una amistad; claro que no será lo mismo, pero puede volver a haber contacto entre esas dos personas, aunque sea difícil de lograr ya que la
mayoría de la veces no termina bien. Claro que siempre va a ser difícil, pero se tiene que
ir superando. Superarlo no significa olvidarlo, sino poder vivir con ello. El primer amor al
igual que el primer beso nunca se olvidará, va a ser como una huella en el cemento: estará
ahí para siempre.
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Por: Roberto Nava Aguilar de 2º de secundaria
Podemos definir el término de “Amor adolescente” como algo confuso e
inevitable que ocurre (obviamente) en la edad de la adolescencia, donde
algunas personas apenas empiezan a comprender cómo funciona o qué es
este término de “Trabajo en equipo”.
Cada persona tiene su propia perspectiva de cómo ver y describir el amor
adolescente, unas lo verán como algo doloroso, injusto, y lo llegarán a
definir con otro tipo de adjetivos despectivos; pero otros lo podrían llegar a
describir como algo hermoso.
Cuando uno se enamora, el amor adolescente se puede llegar a convertir en una inspiración
para vivir, en un objetivo de tu ser; pero también en un obstáculo para tu vida cotidiana,
estudios escolares, deportes físicos, entretenimiento junto con amigos, etc.
Como ya todos sabemos, se necesita más de una persona para el trabajo en equipo, al igual
que con el amor adolescente (a menos que estés enamorado de ti mismo), esta es una relación
entre los dos términos, que da comienzo a la respuesta de “Amor adolescente ¿trabajo
en equipo?”. El trabajo en equipo es completamente necesario para el amor adolescente
conformado por una buena relación. Si no se realiza un buen trabajo en equipo cuando hay
una relación de “Amor adolescente” entre dos personas (por ejemplo sinceridad, aprecio,
humildad, respeto, amabilidad, etc.) es muy probable que una de las personas termine con la
perspectiva negativa acerca del amor adolescente.
Mi conclusión acerca de este tema es simple, si se quiere tener una buena relación durante
el amor adolescente, se necesita seguir los criterios que dicta el concepto de “Trabajo en
equipo”; con lo que me refiero a que el amor
adolescente SI es un trabajo en equipo.
“Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una
vida vivida para los demás merece la pena ser
vivida.” Albert Einstein
“Al principio todos los pensamientos pertenecen
al amor. Después, todo el amor pertenece a los
pensamientos.” Albert Einstein.
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Ventana al
colegio

Blog
Francés

Por: Candy Mireille Michelle Clouzeau

El blog fue un proyecto final del grupo de 2º de
secundaria, de la unidad que estábamos viendo.
Los chicos trabajaron por equipos de dos o tres
integrantes.
Para realizar el blog, primero se determinó (junto
con los chicos) cuáles eran las características
de un blog (componentes) y, posteriormente, los
chicos tuvieron que determinar cuál iba a ser el
tema de su blog y también decidieron el nombre.
En una parte se ve la página principal con el
nombre del blog, la temática del mismo junto con
una breve explicación, así como los iconos para
navegar en el blog.
En la segunda parte se observaron los temas
desarrollados (ver los iconos).
Posteriormente tuvieron qué exponer su blog a
sus compañeros y explicarles de que se trataba
y cómo podían navegar en él.
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COMPLICANDO LO
SIMPLE
Por: Clara Aquino Galán

Para la materia de Ciencias Naturales los alumnos de
6° grado llevaron a cabo el proyecto “Complicando
lo simple” el cual consistió en crear una máquina de
Rube Goldberg.
Las máquinas de Rube Goldberg son invenciones
humorísticas e innecesariamente complicadas que
utilizan muchos pasos para llevar a cabo tareas
muy simples.
El objetivo era entender cómo funcionan
algunas máquinas simples e identificar su uso
e importancia en nuestra vida cotidiana, por
ejemplo la polea en un elevador o la rampa para
discapacitados con las que nos topamos todos los días.
El reto fue crear desde cero y con materiales reusables y
caseros unas máquinas capaces de apagar un despertador,
preparar un taza de té, servir café o reventar un globo.
Si bien no todas las máquinas alcanzaron con éxito su
objetivo inicial, el proceso para hacerlas fue lo que hizo
significativa esta experiencia.

Las niñas y los
niños en el gobierno
Este año, se llevó a cabo el evento
“ las niñas y los niños en el gobierno”
convocado por la USEBEQ. El ejercicio de
prácticas democráticas, como las que la
Secretaria de Educación promueve con estas
acciones, es muy importantes en la madurez
cívica de los niños.
Nuestros expositor Sebastián Rangel
Dovalí, alumno de 6º de Primaria, comenta al
respecto:
“La mala alimentación causa diabetes
y anemia. El desarrollo de los niños depende
de este derecho a una buena alimentación.
¿Cómo es posible que exista este derecho
y que tengamos miles de niños con
desnutrición? ¿Cómo va a quedar este país
sin cultura alimenticia?
Por ello es importante educar a toda la
población. Un ejemplo de ésta sería prestar
atención en la escuela, a la comprensión y
realización de este derecho ya que nosotros
somos el futuro de nuestro país”.
Nuestros invitados a jueces nos
platican un poco de lo que fue su experiencia.
Santiago Duclaud, alumno de 5º de
Primaria, nos comenta al respecto:
“Fue una experiencia nueva. Aprendí algunas
cosas sobre las guerrillas en Colombia y
lo que piensan los demás alumnos de las
escuelas de nuestro sector. Creo que los
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alumnos de las escuelas tienen idea de la
actualidad en México y sobre los derechos
de los niños. También creo que fue una
experiencia que me enseñó cosas. Gracias
por la invitación”.
Irene Regnier, alumna de 5º de Primaria, nos
cuenta que“ aprendí algunos de los derechos
de los niños y cómo llevarlos a cabo. Conviví
con otros niños y platiqué con alguno de
ellos.
Me relacioné con mis compañeros (Sebastián
y Santiago) y agradezco que me hallan
invitado”.
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Más allá de una
clase extra
Por: Julieta Rojo Zamudio
Buscando dar a nuestros alumnos
experiencias significativas, el miércoles
11 de febrero aproveché para llevarlos
de visita al Taller de Creación Gráfica
Rubén Maya, el primer espacio en
Querétaro dedicado específicamente a la
técnica del grabado y la litografía.

Preprimaria va
de picnic
Por: Joana Hernández Gudiño

Mi propósito era acercarlos
reflexivamente al artista Rubén Maya
y mostrarles su proceso creativo, y la
técnica de grabado a través del trabajo
concreto de Rubén. Para concluir con
la elaboración de dos impresos con las
matrices que los alumnos ya habían
realizado previamente durante nuestro
taller escolar.

Por: Rodrigo Ugalde Jiménez de 3º de
secundaria y Frida López Barrios de 2º de
secundaria
La visita que realizamos al taller de
grabado estuvo muy padre, ya que pudimos
convivir con el famoso artista Rubén Maya, y
tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre
muchos temas, desde lo personal hasta lo
profesional. Como dijimos, nos permitió hacerle
muchas preguntas y una de las respuestas
que más nos sorprendió fue aquélla sobre
la inspiración, porque nos dimos cuenta de
que cada artista tiene sus formas, técnicas y
trucos; en su caso, él cree que la inspiración
no existe y que realmente todo depende de
tus conocimientos y experiencias en la vida.
Algo que realmente nos agradó fue que este
artista nos veía como iguales, sí él tenía más
experiencia y muchos más logros en esta
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profesión, pero nunca nos trató como si él
fuera superior. Después de platicar con Rubén
Maya, tuvimos también la oportunidad de
conocer a Diego, (asistente/aprendiz) quien fue
muy amable y nos explicó cómo funcionaba el
proceso y cómo lo podíamos realizar de forma
correcta. En lo personal, pienso que durante
el proceso reímos, nos divertimos y, sobre
todo, disfrutamos la convivencia que tuvimos
con nuestros compañeros porque, después
de todo, no es lo mismo ir a un taller solo, a ir
con personas en las que confiamos. Nos gustó
mucho la experiencia y nos gustaría tener la
oportunidad de realizar otra salida como ésta.

El plan de hacer picnic en
preprimaria resultó emocionante para
los pequeños: ¡ir a comer al jardín!,
¡extender un mantel sobre el pasto! es
una aventura. Cambiar un momento
de su rutina hace que los niños vivan
experiencias gratificantes con la
naturaleza, permite, además, que los
niños “se apropien del medio natural” y
se recreen en él.
Se les informó a los chicos dónde sería
el picnic y los acuerdos que se tenían
que cumplir. Posteriormente ¡nos fuimos
al Picnic!, sacaron sus alimentos para
compartir, se escucharon comentarios
como: “¿alguien quiere pepinillos?”
¿me compartes un sándwich? ¡Yo
quiero espagueti! Así, todos los niños
muy emocionados rieron, cantaron y
compartieron. Al finalizar se hizo un
recuento escuchando comentarios como
éstos: “Es el mejor picnic al que he ido
en mi vida”, “Este es un día increíble,
¿podemos hacer otro mañana?” “Sí,
mañana hay que hacer otro, ¿si Joana?
es que estuvo muy divertido. . .”
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Video
recomendado
Por: Julieta Rojo Zamudio

En equipo logramos ¡mucho
más! con una duración de 1:22 min.

Diario de viaje
encontraremos las pruebas más locas de
estrategias de trabajo en equipo de algunos
países alrededor del mundo. Ellos trabajan
duro para lograr el objetivo pero no siempre
utilizan el método más seguro ya que algunas
de estas estrategias requieren de destreza, que
necesitan una mayor inversión en el tiempo de
práctica.

Insight into the World Forum
Foundation duración 6:27 min
https://www.youtube.com/watch?v=cbQ25Fjez90

En este video podemos apreciar distintos
momentos en la vida de los animales en donde
todos o algún miembro del equipo, se ve en
peligro por algún depredador y como el trabajo
en equipo a través de la disposición, respeto y
confianza de cada integrante con su líder logra
salvar a su compañero del inminente peligro de
maneras simples y otras más elaboradas pero
con gran destreza.

Screw Loose: Amazing
Teamwork Around the World
duración de 2:19 min.

https://vimeo.com/106610138

El video muestra a una organización que
promueve el intercambio global continuo, de
ideas sobre la prestación de servicios de calidad
para los niños pequeños de cualquier condición.
Aprendamos cómo se conectan los educadores
de todo el mundo formando líderes y grupos
de trabajo para dar forma a las políticas de la
primera infancia, nacionales y regionales.

Una cosa es soñar con el mar; otra, despertar en medio
de una ola transparente.
Así, una es pretender una estructura coherente en las
redacciones escolares y, otra, ser deslumbrado por
alguien que, con insignificantes tropiezos sintácticos, hizo
de un momento corriente, uno único o extraordinario.
Por: Omar Galindo Herrera
Por: Daniela Vallarino González
Despertando de una siesta de una hora, estaba en un avión rumbo a Dallas.
Abrí la ventana para ver el paisaje y, de repente, veo un hermoso atardecer:
el conjunto de un cielo lleno de grandes cúmulos de nubes algodonadas. Era
una vista totalmente hermosa y pacífica. Al ver eso, la inmensidad, entró
en mí una carga de seguridad y paz. De pronto escucho a la azafata decir
por el micrófono del avión que estábamos por descender y faltaban treinta
y cinco minutos para llegar a la gran ciudad de Dallas, Texas. Durante el
descenso, nos ascercamos más al gran mar de nubes que se iban viendo
más y más enormes y algodonosas. Unos segundos antes de entrar al espeso mundo, debajo
de ese gran paisaje, empecé a sentir una enorme emoción por llegar y ver a mi hermana y
a sus dos hijas; las personitas más intrépidas que conozco. Cuando entramos a la espesura,
debajo de los cúmulos de nubes que era lo único que se veía por mi ventanilla rozando el
avión entero, pasaron unos cuantos minutos y llegamos al nivel que separa la ciudad del
atardecer desvaneciéndose. Después de algunos minutos más, la gran ciudad de Dallas va
distinguiéndose, mientras las espesas nubes desaparecen junto con el día para darle paso a la
noche. Ahora la gran ciudad de Dallas está ante nuestros pies, iluminada por las luces y los
movimientos de los cientos y cientos de coches atravesando la ciudad.

Si te gusta alguno de nuestros videos danos tu
opinión sobre él y sobre nuestras preguntas a:
boletincee@colegioerikerikson.edu.mx
https://www.youtube.com/watch?v=SWnXDXNlzW8

En este video podemos hacer fehaciente
la frase ¡no importa lo que cueste! ya que
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Por: Emilia de 4º de Primaria
Yo tenía como dos o tres años y fui a Disney, recuerdo que en el avión estaba
muy asustada. Era la primera vez que me subía a un avión.
Cuando llegamos era un paraíso. Así como fue la primera vez que me subía a
un avión también fue la primera vez que iba a Disney.
Nicolás mi hermano tenía dos espadas de Star Wars, y entonces ibamos
caminando, y vimos a Winnie Pooh. Entonces, Nicolás corrió hacia él y le dio
una espada, y Nico, con la otra en la mano, le picó la panza. Fue muy gracioso
ver a un niño luchando con Winnie Pooh.
Fue increible, dirán cómo si era tan pequeña lo recuerdas, pero las buenas
experiencias no se olvidan.

Participación y
Destreza

The Red Solo Cup
Challenge
El desafío del vaso desechable rojo

Por: Megan Griep

In the fifth grade classroom, students
have been learning about effective
communication using team building
activities. The students were given the
task of moving cups into a pyramid
shape using only a rubber band tied
with small pieces of string. As the string
was pulled, the rubbed band opened
up large enough to fit around the plastic
cup. These teams were successful, not
only at effectively communicating with
each other to build the pyramids, but at
cheering on other teams and providing
moral support. Overall, the game
provided enjoyment, increased motor
skills, and served as an ideal model of
how cooperation and communication in
groups is essential for success. Good
job fifth grade! Keep up the good work!
En el salón, los alumnos de 5º han estado
trabajando acerca de la comunicación efectiva
mediante actividades de formación de equipos.
En este caso a los alumnos se les dio la tarea
de formar una pirámide de vasos de plástico
utilizando sólo una liga, la cual tenía atados
unos pequeños trozos de estambre. Al jalar de
los distintos puntos de la liga, ésta se abría lo
suficiente como para rodear el vaso de plástico y
al soltar un poco, apretar el vaso.
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Estos equipos tuvieron éxito en la encomienda,
ya que no sólo los alumnos lograron
comunicarse entre ellos, y con éxito construir
las pirámides, síno también animaron a otros
equipos prestando apoyo moral. En general, el
juego proporcionó el disfrute, el incremento de
las habilidades motoras, y sirvió como modelo
ideal de cómo la cooperación y la comunicación
dentro del grupo son esenciales para el éxito.
¡Buen trabajo! ¡Sigan trabajando así!
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Sudoku:
Rellena la matriz de modo
que: cada fila, cada
columna y cada caja de
3x3 contenga los números
del 1 al 9.
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