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Dentro del programa de sensibilización de COSECOVI
en la escuela, se programó una plática denominada
“El joven y el alcohol” acerca de los trastornos de
conducta provocados por la intoxicación por alcohol. A
esta plática asistieron 62 estudiantes a la sala de
titulación de esta escuela el 24 de abril del año en
curso.

El 13 de abril se reunió el club de padres en la
biblioteca de la ESIME Ticomán, a esta
reunión asistieron 130 personas

Jornada de peso y talla para los alumnos de las carreras que se
imparten en la escuela, promovida por la Escuela Superior de
Medicina del IPN, particularmente por la Profra. Estela Quezada.
más de 250 casos atendidos. Los datos y seguimiento se controlan
en el área de Nutrición del Servicio Médico de la ESIME Ticomán
www.esimetic.ipn.mx
Facebook: cultura esime
Informes y comentarios sobre esta publicación jbarrerav@ipn.mx
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La habilidad de la comprensión
Para comprender con mayor claridad y profundidad un texto
es necesario:
-Reconocer las ideas más importantes (puntos principales)
éstas exponen el tema central y la tesis
-Distinguir cómo está organizado el texto (patrones de
organización), porque eso facilita la localización de los
enunciados de apoyo y ayuda a comprender el propósito y el
objetivo del autor.
-Identificar los enunciados de apoyo, porque ayudan a
comprender los puntos principales.
-Los enunciados de apoyo se pueden prensentar dentro de
diversos patrones:
1.- explicación
2.-ejemplos
3.-respuesta-pregunta
4.-listados simples o en secuencia
5.- causa-efecto
a) Resumen, completan, desarrollan, explican los puntos
principales
b)Ayudan a concretar las ideas que contienen los puntos
principales
c)Al identificar los enunciados de apoyo se puede analizar y
evaluar un texto porque permite reconocer sus
contradicciones.
d) También se puede relacionar la argumentación y analizar
si es débil o coherente
e) Te ayudan a reconocer las intenciones del autor
Elaborar un resumen ayuda a localizar y comprender las
ideas centrales (puntos principales).
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