
 

  

Podrán participar todos (as) los (as) docentes que estén dentro de la 

Plataforma Yammer en el grupo de Dinámicas de Interlocución en 

cualquiera de las siguientes categorías, da clic en la que quieras 

participar para conocer las bases: 

 

 CALAVERITA LITERARIA 

 OFRENDA EN MI ESCUELA 

 ATUENDO TRADICIONAL 
 -Se premiarán a los primeros, segundos y terceros lugares de cada categoría. 

-El registro de sus aportaciones es acorde a la fecha de publicación en el grupo de dinámicas de 

Interlocución. 

-El registro será a partir del 17 de octubre hasta el 2 de noviembre del 2018 

La selección de ganadores será del 5 al 9 de noviembre, dando a conocer a los ganadores el día 

12 de noviembre. 

Las bases de cada categoría serán publicadas en grupo de Dinámicas de Interlocución así como en 

los comentarios de esta publicación.  

¡NO TE QUEDES FUERA Y PARTICIPA! 



 

  

1. El tema de la calaverita deberá ser educativo y hacer referencia a algún maestro o maestra 

que este dentro de Yammer. 

2. Las calaveritas son de participación individual. 

3. Se podrá publicar una sola calaverita por maestro. 

4. Las calaveritas deberán ser publicadas en el grupo de Dinámicas de Interlocución  

5. La extensión, presentación y/o diseño son libres. 

6. Los formatos son los siguientes: 

a) Calaveritas escritas: subirlas en documento PDF 

b) Calaveritas multimedia: Si se realiza un vídeo, deberá ser subido en formato MP4  

c) Calaveritas visuales: En caso de subir una imagen diseñada con el texto deberá 

presentarse en formato PNG o JPG 

7.  Se tomará en cuenta solo UNA de los formatos anteriores, no es necesario realizar los tres 

formatos. 

8. Recuerda que es IMPORTANTE colocar en tu publicación: 

a) Nombre Completo 

b) Estado de la República al que perteneces 

c) Nível educativo en el que imparte clases 

d) Colocar la categoría en la que se está participando 

 

¡PARTICIPA! 

 



 

  

1. La ofrenda es de tema libre. 

2. Se publicará una fotografía en el grupo de Dinámicas de Interlocución. 

3. La fotografía de la ofrenda deberá ser tomada en cualquier espacio de su 

escuela. 

4. La participación es individual. 

5. Las ofrendas deberán de cumplir con los elementos propios tradicionales del 

día de muertos. 

6. Recuerda que es IMPORTANTE colocar en tu publicación: 

e) Nombre Completo 

f) Estado de la República al que perteneces 

g) Nivel educativo en el que imparte clases 

h) Colocar la categoría en la que se está participando 

i) Pequeña descripción de la publicación 

 

 

¡PARTICIPA! 

 



 

1. El atuendo deberá tener el concepto 

tradicional mexicano (no disfraces de 

Halloween) por lo que se recomienda 

participar de catrín o catrina. 

 

2. En esta categoría pueden ser fotografías 

grupales, siendo acreedores a un solo 

premio dependiendo del lugar que se 

gane. 

 

 

3. Se deberá subir una fotografía al grupo 

de Dinámicas de Interlocución. 

 

4. Recuerda que es IMPORTANTE colocar 

en tu publicación: 

j) Nombre Completo 

k) Estado de la República al que 

perteneces 

l) Nivel educativo en el que imparte 

clases 

m) Colocar la categoría en la que se está 

participando 

n) Una pequeña descripción de su 

atuendo.  

 

¡NO TE QUEDES FUERA! 

 


