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Al investigar y 
buscar 
imágenes 
para saber 
mas acerca 
del tema, fui 
estructurando 
el tema y al 
final
así se 
comenzó a 
hacer el 
cartel sobre 
la 
“CAMPAÑA 
DE SALUD 
VISUAL”

Letty Pavón





Un poco de mi experiencia…

Al realizar estas actividades aprendí demasiado, desde lo difícil que es organizarte de manera 

en que todo salga bien, hasta conceptos básicos y curiosidades a cerca de salud bucal , mi 

equipo estaba conformado por Jorge Olao romero Santiago, Andrés Gonzales Asencion, 

Manuel de la cruz puga y yo, Daniela cazares, nos encontramos con dificultades al inicio, ya 

que todos estábamos muy tensos porque éramos el primer equipo, dos de mis compañeros son 

foráneos, así que eso también fue un problema  y esa semana era de puente, pero todo fue 

fluyendo, y todos teníamos cosas que hacer pero, las hicimos a un lado para cumplir con este 

proyecto, se nos ocurrió la idea de hacer investigación de campo ya que este tema era un 

poco difícil de comprender, fuimos en busca de dentistas a sus consultorios, pero no estaban o 

estaban ocupados,  después nos comunicamos con el Dr. Fermín Lugo, y tuvimos la dicha de 

que la Dra. Olivier estuviera presente también, me encanto el desarrollar este tema porque es 

algo que pienso seguir,  conseguir flúor tampoco fue muy fácil, informándonos, nos dijeron que 

este solo se conseguía en Tuxpan, y esto nos desconcertó un poco,  el compañero Jorge lo 

logro conseguir en el lugar donde vive,  después de todo, me sentí feliz por haber concluido mi 

trabajo. Learsi



Rally

Deportivo



RALLY – Elaboración de un triglicérido



Tomando en cuenta el 

rally pues en él fue 

muy divertido 

convivimos todos fue 

un día increíble lleno 

de risas y ejercicios, lo 

mejor acompañado de 

nuestra querida 

maestra Damylen y 

compañeros. Por 

ultimo a pesar de que 

después de algo 

pesado me ciclé pero 

saque adelante el 

equipo  exponiendo 

una estructura 

molecular de vitamina 

A, el retinol. Esme B.



Bueno como ya pudieron mirar
en ls fotos psadas y el vídeo
nosotros realizamos esta
actividad con nuestra maestra
de Bioquímica, Damylen Ruiz 
Robles la cual nos llevó al 
campo de nuestra escuela en 
donde realizamos diferentes
actividades físicas como
correr,brincar, saltar, jalar la 
cuerda, y realizamos
actividades dinámicas, 
lagartijas, carretillas, y también
una pirámide humana lo cual
fue muy gracioso y un poco
difícil , en fin nos la pasamos
increíble con esta actvidad
como grupo fue algo muy
diferente de todo lo que
habiamos echo en este tiempo
en el CBTis#30, esta
experiencia fue una forma 
bonita y sana de convivir mas 
como grupo y con nuestra
maestra,gracias a todos y 
gracias a nuestra maestra por
todo :)     Frida



En esta actividad aprendí a convivir más de 

lo que normalmente suelo convivir, a ver que 

con unas simples cosas puedes divertirte más 

de lo que te imaginas, descubrí a como 

quitar mi miedo a algunas cosas o a juegos 

que antes creía muy peligrosos para persona, 

la verdad si me divertí muchísimo. Xime



Al final del rally deportivo , cada equipo logro formar

solo usando papel de baño , algunas estructuras

químicas, como la glucosa, triglicéridos y en nuestro

caso, y como logramos ver en las fotografías ,

estructuramos la vitamina A.

Nos preparamos, llevando un botiquín de 

emergencia, solicitando un permiso, realizamos los 

ejercicios con música, y ropa cómoda para hacer 

deporte.

¡Una experiencia

inolvidable!

En lo personal, la experiencia en este rally deportivo fue enriquecedora en muchos ámbitos, logramos algo en grande , y es algo que 
hemos aprendido a lo largo del curso, a siempre dar lo mejor y todo de nosotros y sobre todo no pensar en los limites. Betty Carrillo



Lo que aprendí

durante esta

actividad es

que si tengo la

capacidad

para hacer

cosas que no

creía que

podría hacer y

me divertí

mucho con mis

compañeros y

la maestra.

Una manera

más de unir al

grupo y

reafirmar

nuestro

conocimiento

sobre moléculas

de manera muy

didáctica.

Considero que

fue una gran

experiencia

para todos. Yeyi

El día del rally fue una 

experiencia muy divertida, 

para ser de las últimas 

actividades que realizamos, 

me gustó porque aparte de 

la quemada fue una 

actividad en equipo que 

solo se podía realizar con la 

colaboración de todos, me 

gustó porque mis 

compañeros fueron muy 

comprometidos, al final fue 

un reto, pues era una gran 

molécula, nuestro miedo era 

no terminarla a tiempo, 

después de todo, se dio el 

resultado, nuestro equipo 

hizo una molécula de 

triglicéridos, me gustó 

mucho la actividad y fue 

muy bueno para mi 

despejarnos después de una 

larga semana de trabajo.

Learsi



APRENDIZAJE SOBRE CAMPAÑA DE SALUD VISUAL:
A mi me toco sobre la campaña de salud visual… ¿Que aprendí yo sobre esta campaña? Bueno al investigar sobre los subtemas que nos dio la maestra,

me aparecieron mas cosas importantes y se me hicieron interesantes, la verdad a mi este tema me es muy interesante e importante ya que yo tengo

problemas de la vista y no sabia tanto sobre como prevenir y mis cuidados, al investigar encontré una de las muchas enfermedades visuales que es la de

“CATARATA” ¿Qué son las cataratas? Es aquella que al ver fijamente los rayos del sol o luz artificial aparece una serie de líneas de color amarilla en la

retina . En conclusión con el tema… ¿Para que nos ayuda este tema en la vida cotidiana? Nos ayuda en mucho ya que gracias a las investigaciones y

conocimientos que ahora tenemos nosotros, en nuestra vida cotidiana nos ayudara a no ser tan ignorantes y a cuidarnos mejor los ojos ya que con ellos

podemos apreciar y admirar muchas cosas. Otra cosa que aprendí igual es a como usar la prueba de Snell, gracias a la doctora que fue a explicarnos supe

mejor como usarla, ya que con las investigaciones que yo hice no fue suficiente para comprenderla, pero gracias a la doctora entendí como se hace y fui

una participante para esa prueba y al hacérmela no veía nada de un ojo, yo si necesito ocupar lentes…. Maestra muchas gracias por haber realizado esta

campaña ya que nos ayuda a todos nosotros a saber un poco mas sobre nuestros cuidados.

El rally fue una actividad que nos ayudo a mi y a mis compañeros a ser un poco mas organizados y apoyarnos entre nosotros,

cada quien tuvo un papel un importante en el, yo comencé siendo una de las banderas que separa de obstáculos en obstáculos,

después me integre en las actividades que estaban realizando mis demás compañeros, tuve participación en la carrera de

obstáculos, me divertí mucho haciendo esa actividad y aprendí a esperar a que cada compañero terminara y no desesperarme

como siempre lo hago, también otras de las actividades de las que participe fue el de las escaleras, en esa actividad yo siento que

aprendí a tener un poco mas de coordinación. Al final de todas las actividades físicas, en equipos nos pusimos a hacer unas

moléculas que nos dios sobre lo que vimos y habíamos aprendido durante todo nuestro ciclo escolar. Yo creo que el rally nos

ayudo a tener un poco mas de condición física, y entre compañeros llevarnos mucho mejor, tener mejor comunicación entre

compañeros, también llevamos acabo nuestros conocimientos, y ser responsables ya que a cada quien le asignaron una actividad

y cosas que llevar, yo siento que esa fue una de las mejores enseñanzas que nos pudo dar, ya que también nos ayudo a conocer

un poco mas sobre las moléculas que expusieron, también conocimos un poco mejor a la maestra fuera del salón de clases. Fue

una actividad bonita, divertida y cansada.



HICIMOS UN RALLY, ahí PUSIMOS APRUEBA TODOS LOS ASPECTOS QUE

TENEMOS, TANTO DE FUERZA RESISTENCIA, EQUILIBRIO, VELOCIDAD, ETC. Por

ultimo, hicimos una molecula con papel de baño, piedras, palos etc. Pusimos en

practica la memoria al tratar de recordarla y hacerla en grande. Por lo cual estoy

muy satisfecho, ya que es un metodo de enseñanza diferente y divertido.

:D ANGEL flores



Brandon Daniel



Andrés 



Lo qué más me gustó fue que todos nos preparamos, cada quien llevamos diferentes materiales para realizar el
rally: como palos de escobas, costales, conos… Fue una experiencia muy padre, porque al final después de todo
el cansancio no fueron puros juegos; sino que el reto más pesado fue el realizar con papel higiénico una súper
molécula en el campo que la maestra nos dio.

Teníamos que desenvolver toda nuestra creatividad para hacer un buen trabajo. A mí me toco realizar
la molécula de la glucosa junto con mis compañeros: José Daniel, Aura, Francisco. Por ultimo
esa molécula se tenía que exponer frente a todos mis demás compañeros en este caso nos representó Daniel quien
hizo una pequeña pero muy buena exposición. Ma. Guadalupe



Competencias logradas: A lo largo del curso

personalmente aprendí nuevos métodos de

desarrollo de trabajos expositivos; aprendí a no

limitarnos a un simple papel bond, sino a hacer

las cosas en grande, con mucho color ,dibujos y

correcto orden ya que es más factible para

nosotros aprender de esta manera

(comprobado) y para tomar apuntes y realizar

tareas.

También logre aprender a realizar trabajos en

paginas de internet, fue de mucho aprendizaje

este curso, ya que no nos enfocamos mucho en

una sola cosa, abarcamos varios temas acerca

de la vida; desde la mas simple molécula

analizando el por qué son necesarias en

nuestro organismo y la importancia de

mantenerlo sano y activo.



*Campaña de salud

“Prevención de adicciones” 

Aquí se ven unas imágenes de las 

diapositivas que me tocó exponer y una 

foto mía exponiendo; este tema me dejo 

mucho, aprendí muchas cosas sobre las 

drogas, me dejo reflexionando mucho 

acerca sobre qué es lo que está mal en la 

sociedad, en uno mismo y que son 

factores de riesgo que pueden hacer 

caer en adicción. El día de la exposición 

de mi tema muchos relataron su 

experiencia con personas adictas, en 

verdad es algo que afecta la vida de los 

menos culpables y llegan a alterar la 

inocencia del que en algún momento fue 

niño. Un gran tema en una gran etapa, 

así resumo mi experiencia.

DANTE   MISAEL

*Rally: En esta actividad yo no pude estar presente pero 

sin duda sentí que fue un gran ejercicio, cambia por 

completo la manera común de estudiar y es algo que 

creo que ninguno de mis compañeros olvidará, es más; 

hasta los que no son del grupo de 6.- “C” matutino 

estaban asombrados por esta actividad. Dante

Expuse acerca de la importancia de la

donación de órganos.

En el rally me divertí mucho ya que estuve

conviviendo con mis compañeros y me

gusto la actividad ya que promueve la

formación de actitudes y valores, como la

confianza y la seguridad en si mismo.

Amairani Reyes



EN MI CAMPAÑA DE ENFERMRÍA EL TEMA QUE MAS
ME GUSTO FUE EL DE CURACIONES, YA QUE TIENE
QUE VER MUCHO CON LA VIDA COTIDIANA Y ES
BUENO SABER QUÉ PUEDES HACER SIN
NECESIDAD DE SER ENFERMERA O MÉDICA. EL
RALLY ME GUSTO MUCHO, YA QUE HICIMOS
EJERCICIO POR EL HECHO DE QUE FUE UNA ULTIMA
ACTIVIDAD DE EQUIPO. CONVIVIMOS MUCHO,
CREEO QUE FUE EL DIA QUE CONVIVIMOS MAS
JAJA. HUBO VARIAS ACTIVIDADES CON PELOTAS,
LLANTAS, ULAULAS, OBSTACULOS, ETC. Eli Selem

Campaña: Me puse a estudiar y expuse los medicamentos 

para tratar la drogadicción, es un tema interesante que me 

atrajo desde el principio, aunque me cuesta expresarme 

en público logré exponer con mis compañeros.

José Daniel

El día del rally la pasé muy bien, aunque me caí y todos se rieron 

de mí fue divertido, me canse mucho, pero es una gran actividad 

de cierre de curso y fin de etapa en el Cbtis.



HÉCTOR     RAMÓN
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LO QUE ME GUSTÓ DE LA CAMPAÑA Y DEL RALLY:

 Las campañas al igual que el Rally y otras actividades, fueron

actividades que la verdad nunca imagine que haríamos en clase de

Bioquímica; aunque tengo que reconocer que fueron de gran ayuda

para nuestro aprendizaje.

 En lo personal me gusto mucho cada una de estas actividades. La

campaña me ayudo a conocer más sobre enfermedades a causa de la

obesidad, a conocer el IMC, a llevar una dieta balanceada, ente otras

cosas. En cuanto al Rally me divertí mucho.

 Fue un gran reto el realizar la estructura de la fructosa, más que nada

por los materiales con los que contábamos.

Magnolia



Lizbeth † Magnolia † Frida



PARA LA MAESTRA DAMYLEN:

Agradezco mucho por su paciencia y por exigirnos tanto, enseñar es dejar 

huella en la vida de cada uno de sus alumnos o al menos en la mía y la 

felicito  ya que eso demuestra su preocupación porque nosotros aprendamos.

Maestros como usted muy pocos, no cambie esa forma de ser que la 

caracteriza como una buena maestra. Uno recuerda con aprecio a sus 

maestros brillantes. 

GRACIAS MAESTRA DAMYLEN!


