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LINEAMIENTOS DE LOS TRABAJOS 
 

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREETTRROOSSPPEECCTTIIVVAA 
Podrán participar con un ensayo inédito que responda a la pregunta. ¿Puede 
pensar el cuerpo?, o bien, un breve comentario en el que expresen de qué manera 
el realizar los trabajos durante el año, ha contribuido a su formación. Los trabajos 
serán de máximo 5 cuartillas, escritos con letra Arial, 12 puntos, interlineado de 
1.5, todos los márgenes de 2.5 cm. En el caso de los ensayos se deberá incluir 
aparato crítico. También deberán notificar si requieren de computadora y cañón 
para su presentación, misma que no podrá exceder los 15 minutos. 
 
 

TTEE  IINNVVIITTAAMMOOSS  AA  CCAANNTTAARR  
Enviar tema grabado en un CD y un comentario sobre la importancia del género 
de protesta y su relación con la filosofía en una cuartilla. Además de incluir una 
ficha técnica con los siguientes datos: si el tema es propio: Autor(es) e 
intérprete(s). Si es un cover: Autor(es) e intérprete(s), título de álbum, año y 
disquera. 
 
 

AALLMMAA  YY  CCUUEERRPPOO::  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVIIDDAA::  OObbrraa  ddee  tteeaattrroo 
Podrán participar en equipos de de dos a seis personas. Las obras deberán ser 
breves con duración de 20 a 30 minutos. Escribir en una cuartilla el titulo de la 
obra, el autor(es), el pseodónimo (si es el caso) y el género de la obra. 
Todos los recursos (vestuario, música, elementos de escenografía son 
responsabilidad de grupo). El plantel proporcionará el espacio y apoyo técnico en 
caso de requerirlo. 
 
 

AALLMMAA  YY  CCUUEERRPPOO::  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVIIDDAA::  FFiieessttaa  ddee  ddiissffrraacceess  ccoonn  mmoottiivvooss  

ffiilloossóóffiiccooss..  
Se organizará una pasarela donde el participante explique en cinco minutos cómo 
su disfraz expresa motivos o temas filosóficos. 
 



 

 

AALLMMAA  YY  CCUUEERRPPOO::  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVIIDDAA::  PPllaayylliisstt  
Incluir por escrito de todos temas elegidos (máximo 5) una ficha con los siguientes 
datos: título completo de la canción, intérprete, autor(es), género(s) musical(es), 
origen del artista, año de publicación. Establecer un vínculo entre las canciones y 
un tema filosófico en no más de diez renglones. 
 
 

AALLMMAA  YY  CCUUEERRPPOO::  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVIIDDAA::    PPaarrooddiiaa  FFiilloossóóffiiccaa  
El participante debe caracterizar lo más apegado al contexto social e histórico al 
filósofo elegido. Pueden participar en pareja e interpretar un dialogo breve de 15 
minutos. Todos los recursos (vestuario, música, elementos de escenografía) son 
responsabilidad del participante. 
 
 

LLOOSS  PPLLAACCEERREESS  DDEELL  SSEERR  

TTOODDOOSS  LLOOSS  CCAAMMIINNOOSS  LLLLEEGGAANN  AA  MMÉÉXXIICCOO::  RReecceettaa  eessppeecciiaall  
Elaborar un platillo mexicano (para 5 o 10 personas) y presentarlo acorde a la 
época histórica a la que pertenece, para participar en la degustación filosófica.  
La exposición del platillo será de un  máximo de 10 minutos en la que hablará no 
sólo del platillo, sino también de la una época histórica de México y el 
pensamiento filosófico de ese momento. 
 
 

TTOODDOOSS  LLOOSS  CCAAMMIINNOOSS  LLLLEEGGAANN  AA  MMÉÉXXIICCOO::  CCiinnee  ddeebbaattee 
Las películas deben ser enviadas con antelación a la secretaría de Difusión 
cultural para programar los espacios. Esta actividad requiere la participación de los 
asesores para coordinar el debate. Duración del debate: 30 minutos. 
 

PPaarraa  ttooddaass  llaass  mmooddaalliiddaaddeess  sseerráá  nneecceessaarriioo  aanneexxaarr  hhoojjaa  ccoonn  ddaattooss::  
  

Alumno: 
Nombre: 
Grado: 
No. de cuenta: 
Plantel: 
 

Asesor. 
Nombre: 
Asignatura que imparte: 
Plantel: 
 

 


