EXHIBICIÓN ARTÍSTICA

“LA MUERTE COMO TRADICIÓN
EN MÉXICO”

PROPÓSITO:
1. Desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) para aplicarlas activamente en el proceso de
aprendizaje en los ámbitos académico y personal.
2. Favorecer el desarrollo de las tradiciones culturales de México, incentivando la expresión oral y la exposición de las ideas en público.
COMPETENCIAS GENÉRICAS A DESARROLLAR
Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos
específicos.
Participa con responsabilidad en la sociedad
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y diversidad
de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
10.2. Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias
circunstancias en un contexto más amplio.

BASES
1. Podrán participar los alumnos inscritos en 1o, 3o y 5o semestres de
los planteles dependientes de la Escuela Preparatoria.
2. Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la
presente convocatoria y se cerrarán el día 21 de octubre de 2019.
3. La inscripción se realizará con los presidentes de la Academia de
Español en los Planteles de la Escuela Preparatoria.
4. La exhibición en cada plantel no deberá exceder de 8 participantes.
DINÁMICA DE LA EXHIBICIÓN
La exhibición se realizará con el tema:
“LA MUERTE COMO TRADICIÓN EN MÉXICO”

Cada Plantel presentará una exhibición con una duración de 10 a 15 minutos,
la cual integrará:
Elementos básicos: título de la exhibición, caracterización de catrinas y
catrines, narración (creación o adaptación), musicalización (canto).
Elementos complementarios: danza, actuación, canto, video, calavera
literaria y artes plásticas.
FASES
I. Fase interna:
a) La Academia de Español de cada Plantel de la Escuela Preparatoria,
organizará la exhibición artística y la presentará en su espacio académico
entre el 14 y el 18 de octubre de 2019.
b) Solo habrá una exhibición por plantel.
II. Fase interpreparatoriana:
a) La exhibición artística se realizará el 25 de octubre de 2019 a las 10:00
horas, en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”.
b) Se realizará el registro de los participantes a las 9: 00 horas.
c) El tiempo considerado para cada una de las participaciones será de 10 a
15 minutos, si excede el tiempo, su participación será suspendida.
d) A los alumnos participantes, maestros organizadores y colaboradores, se
les extenderá la constancia respectiva.
e) Solo habrá una exhibición por plantel.
NOTA: Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador.
Toluca, México, octubre 2019
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