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El buen maestro es un “in-
geniero” que debe invertir 
gran parte de su tiempo 

pensando y creando estrategias 
con la finalidad de que apren-
das. Encontrarás en estas pági-
nas las propuestas que algunos 
hacen para ese momento de 
acercamiento a la obra literaria.

Leer un libro es como conocer 
una nueva persona; entramos 
en contacto con un mundo que 
nos ofrece identificarnos o dife-
renciarnos de él. Si leemos un 
texto cuya historia y modo de 
narrar atrapa y emociona, no 
podemos pretender que todos 
los demás lo hagan de 
la misma manera.

Lo acertado es tratar de hallar 
aquello que lo hace especial. 
Lejos de desencantarte porque 
no tiene el mismo estilo, tema o 
vocabulario de tu libro favorito, 
tómate el tiempo para reflexio-
nar sobre él. Dale una oportuni-
dad antes de dejarlo de lado o 
de abandonar tu intención de 
leer.

Igual que con los seres a tu alre-
dedor, no desprecies ese nuevo 
encuentro… aprovecha las su-
gerencias de otros lectores para 
explorar el rico universo literario,  
privilegio de humanos sensibles y 
pensantes. 

Fue un comediógrafo griego quien tras escribir un nú-
mero significativo de historias, es reconocido como 

uno de los autores clásicos. Entre sus comedias se en-
cuentra La Paz, obra en la que se basa la actual repre-
sentación teatral de El Carro de Comedias de la UNAM.

En esta libre adaptación del dramaturgo Juan Carlos 
Vives, un grupo de atenienses suben al Monte Olimpo 
para rescatar a la paz secuestrada por la guerra.

¡No te resistas a la diversión! Esta comedia además de 
provocativa y reflexiva, es gratuita. Asiste a la explana-
da del Centro Cultural Universitario y conoce la obra de 
Aristófanes a través de la expresión de los jóvenes egre-
sados de distintas instituciones teatrales.

Dale una oportunidad

Consulta las presentaciones de la nueva temporada en 
www.teatro.unam.mx

Dale una oportunidad 

al texto ... te la
 estarás 

dando a ti mismo (a).
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De seguro en la es-
cuela, en la calle, 
en tu casa o en los 

medios de comunica-
ción, has escuchado el 
término “igualdad”, que 
según el Diccionario de 
la Real Academia de la 
Lengua Española, es un 
principio mediante el 
cual se reconocen los 
mismos derechos para 
todos los ciudadanos.

Según nuestra Constitución Política desde el 
nacimiento somos libres e iguales en digni-
dad, con el mismo derecho a vivir y a desa-
rrollar un proyecto de vida con autonomía. 
En este sentido, nadie puede discriminarnos, 
es decir, excluirnos o tratarnos con inferio-
ridad por motivos de nuestro origen, raza, 
etnia, lengua, nacionalidad, edad, disca-
pacidad, posición económica, preferencias 
sexuales, opiniones políticas, religión, estado 
civil u otras condiciones.

En México, la juventud requiere especial 

atención en el acce
so a la educac

ión, 

al empleo y otras actividades que le 

permitan un crecimiento integral justo.

Los jóvenes tienen los mismos derechos que las perso-
nas adultas, aunque también poseen otros de acuerdo 
a su situación particular; algunos de éstos son:
• A una educación de calidad que les permita ingre-

sar al mercado laboral.
• A participar activamente en la toma de decisiones 

dentro y fuera del hogar.
• A la información para vivir una vida sexual plena.
• A no ser sujetos de discriminación a causa de sus 

gustos, apariencia y edad.
La igualdad requiere que las y los jóvenes 

tengan los mismos derechos

y oportunidades de desar
rollo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (Enadis) 2010, sostiene que la 
edad, la apariencia física, el color de piel, 
la forma de vestir y la condición económica 
son base de la discriminación en contra de 
las y los jóvenes, además de prejuicios como 
la inexperiencia o la inmadurez, los cuales 
son usados por los adultos para descalificar 
a la población juvenil.

La igualdad permite la obligatoriedad 
de todos los derechos humanos

Ya sabes la importancia de la igualdad en el ejercicio de tus derechos. 
¡Ahora no olvides que todas y todos podemos construir 

un ambiente de respeto y armonía!

¡La única igualdad está
en la igualdad de derechos!
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Los protagonistas 
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José Ernesto Ruíz García, 
alumno del plantel Belisario 
Domínguez, comparte con-

tigo su afición por la música a 
través de su experiencia con di-
ferentes instrumentos. 

Entre sus manos sostiene una 
zampoña que un compañero 
de clase le está enseñando a to-
car. Para José, hacer sonar este 
instrumento de viento le produ-
ce un mareo parecido a cuan-
do intentó ejecutar una pieza 
musical con una flauta transver-
sal. Sin embargo, practica hasta 
escuchar los sonidos característi-
cos de la música andina.

En ese ritmo, José toca el bajo 
en la agrupación “Los Tarkas” y 
se han presentado en diferentes 
escenarios del estado de Méxi-
co, Toluca y el Distrito Federal. 

La zampoña es 
una flauta típica 

de la región 
andina, hecha 

de una serie de 
tubos huecos y 

unidos. Su sonido 
depende de 
su tamaño. Por 

ejemplo, la más 
grande produce 

un tono grave. 
y es conocida 
como Toyo .

En cada ciclo escolar puedes disfrutar de diversas activi-
dades adicionales a tus labores académicas dentro de tu 
plantel: 

Al   compás de…
“Quiero vivir de la música”, 
expresó José. Para ello es-
cucha todo tipo de géneros 
musicales, toma clases de 
solfeo, consigue partituras 
y sobre todo, hace de su 
aprendizaje una experien-
cia grupal al considerar las 
opiniones y consejos de los 
músicos, los profesores y otros 
compañeros.

Su gusto por la música viene 
de familia: “mi padre me en-
señó a tocar algunas cancio-
nes y mi abuelo era laudero; 
además de hacer instrumen-
tos sacaba melodías de puro 
oído”. 

Desde muy pequeño, José 
aprendió a tocar la guitarra 
eléctrica y tras varios años de 

participar en diferentes proyec-
tos de música rock y black me-
tal también aprendió a tocar la 
batería.

Al egresar del IEMS, José con-
templa ingresar a la Escuela 
Nacional de Música y conocer 
los atributos sonoros del violon-
chelo. Mientras tanto, desarrolla 
su Problema Eje sobre la historia 
del blues y continúa familiarizán-
dose con los instrumentos de la 
música andina para colabo-
rar en el siguiente disco de 
“Los Tarkas”.

Festivales de cine

La programación fílmica 
de los festivales más im-
portantes de la Ciudad 
de México podrá ser pro-
yectada en cualquiera de 
los planteles del IEMS. ¡No 
necesitas asistir a una sala 
comercial para conocer 
las cintas de Short Shorts, 
DOCSDF y Cine Macabro! 

Muchos de los profesores dinamizan tu aprendizaje con estas actividades ¡aprovéchalas! 
No olvides que también puedes solicitarlas a través de la coordinación de tu plantel. Revisa 

los requisitos en la página de Internet del IEMS: www.iems.df.gob.mx a través del 
catálogo de actividades académicas no curriculares.

Desde la UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana im-
parte pláticas, conferencias, material audio-
visual y talleres, con la finalidad de difundir y 
promover la ciencia, la cultura y el resultado 
de las investigaciones realizadas por dicha 
institución. 

En torno a la ciencia 

Con el objetivo de acercar las ciencias a los jó-
venes, el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyT) 
brinda una serie de talleres relacionados con las 
materias de Física, Matemáticas, Química y Geo-
grafía; además cuenta con una tabla periódica 
monumental para su exhibición al aire libre. El ICyT 
también ofrece pláticas, conferencias y obras de 
teatro alusivas al quehacer científico.

Películas

Cintas como El Topo, de 
Alejandro Jodorowsky; Fight 
Club con Brad Pitt y Edward 
Norton; el musical Swee-
ney Tood; Las vírgenes sui-
cidas de Sofía Coppola y 

Paris, Je t’aime realiza-
da por varios directo-
res reconocidos a nivel 
internacional, son par-
te del catálogo de 
películas disponibles. 
También podrás ver 
los filmes que forman 

parte de los siguien-
tes ciclos: Cine Erótico, Cine 
de Terror, Cine de Vampiros 
y producciones del director 
estadounidense Quentin Ta-
rantino.

Extra… Extraaaaa…

Conciertos

Solistas, cuartetos y ensambles integrados por los alumnos 
graduados de las escuelas Nacional y Superior de Música 
se presentan en los auditorios de los diferentes planteles.6 7



Detalle de mural en el plantel Carmen Serdán, Miguel Hidalgo.

Encuentra las 9 diferencias
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