
La Escuela Nacional Preparatoria, a través de la Secretaría Académica y de las 
Jefaturas de Departamento de los Colegios de Física, Literatura y Química, con-
voca a los alumnos de los nueve planteles a participar en el Primer  Concurso de 
Calaveras Científica y Literaria “José Guadalupe Posada”, que tendrá lugar durante 
el mes de octubre de 2014.

OBJETIVOS
• Promover en los alumnos el espíritu por el conocimiento de destacados per-

sonajes científicos de las áreas de la Física y la Química o bien de ilustres escri-
tores de las Letras Universales.

• Fomentar el uso de la lectura y escritura con un enfoque interdisciplinario,  
así como la creativ idad para la elaboración de calaveras o “calaveritas”, con 
la finalidad de  contribuir en la conservación de la tradición mexicana de Día 
de Muertos en el mes de noviembre.

• Propiciar el uso de las habilidades digitales en los alumnos de la ENP.
• Promover la competencia académica y estudiantil.

BASES GENERALES:

• Podrán participar alumnos inscritos en cualquiera de los tres grados  de los 
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, en forma individual o en equipo 
máximo de dos integrantes, inscribiendo sólo una calavera.

• La participación será voluntaria.
• Los alumnos podrán contar con la asesoría de un profesor de los Colegios de 

Física o Química y además de un profesor del Colegio de Literatura. 
• La temática para la elaboración de las calaveras será sobre científicos recono-

cidos de las áreas de la Física y la Química o bien de escritores destacados de 
las letras universales, para el área de la Literatura.



EN RELACIÓN CON EL DISEÑO Y LA ESTRUCTURA DE LA CALAVERA:

La calavera se presentará en una sola diapositiva de Power Point (PPT), en formato 
de diseño tamaño doble carta con una orientación vertical (27.9 cm, ancho x 43.2 
cm, largo).
El cartel presentará la calavera incluyendo imágenes alusivas a la misma, acordes 
con la temática del concurso. La calavera deberá contener párrafos contextuales o 
flotantes, que al acercar el cursor sobre las imágenes, brinde información en pan-
talla sobre la vida, obra del científico o autor elegido,  así como información adicional 
o complementaria que resalte la importancia de la tradición mexicana de las calav-
eras y  la celebración del día de muertos.

Notas: 
 P Ver el ejemplo en el sitio WEB de los colegios participantes.
 P En el caso de las imágenes se recomienda utilizar aquellas que estén libres de 

los derechos de autor o bien se puede hacer uso de imágenes propias.
 P Se tomará en cuenta la creatividad, el impacto visual, la legibilidad, la com-

prensión de la información y la estructura de la calavera.
 P La estructura de la calavera será de 16 versos distribuidos en cuatro cu-

artetos, en versos octosílabos y con rima ABBA (el primer verso rima con 
el tercero y el segundo con el cuarto). Cuidando que el contenido de la misma 
refleje algún aspecto o logro del científico o literato en cuestión.

 P Para el texto de la calavera se deberá utilizar el tipo de letra Arial Narrow 
con un tamaño entre 28 y 32 puntos, cuidando que el contraste de colores 
empleados  y  la imagen permitan dar continuidad y claridad a la lectura. 

 P Dentro de la estructura del cartel se puede incluir texto independiente del 
contenido de los versos con formato libre en tipo y tamaño de fuente, al que 
también se pueden vincular párrafos contextuales o flotantes.

 P En la parte inferior derecha, deberá incluirse un seudónimo no mayor a 20 
caracteres con un tamaño de letra de 20 puntos.

 P El nombre del archivo se guardará en formato electrónico PPT, con  los 
siguientes datos: seudónimo_plantel_colegio_calavera. Ejemplos: 

Kicho_P2_fis_calavera.ppt
Bicho_P7_lit_calavera.ppt

Los increíbles_P1_quim_calavera.ppt
Nota: es muy importante que la extensión del archivo esté en ppt o pptx.



EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE LA CALAVERA

Los alumnos que estén interesados deberán enviar en forma electrónica su calavera digital 
como archivo adjunto,  a más tardar el viernes 10 de octubre de 2014, a la siguiente dirección 
electrónica calaverasenp@gmail.com . Además se deberá adjuntar en un archivo Word los 
siguientes datos:

 P Nombre  completo del participante o los participantes, con su número de cuenta, 
grupo y correo electrónico.

 P Nombres completos de los profesores asesores.
 P Colegio
 P Plantel de adscripción y turno.
 P Seudónimo

EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 P Para la evaluación se tomará en cuenta:
 P Dominio del tema, la originalidad, la creatividad, el impacto visual, la legibilidad y la 

comprensión de la información, de tal manera que el contenido de la calavera refleje 
algún aspecto de la vida o de la obra del personaje en cuestión.

 P La  estructura de la calavera: 16 versos distribuidos en cuatro cuartetos, en versos 
octosílabos y con rima ABBA.

 P Presentación del trabajo: claridad en la exposición de ideas y secuencia lógica, uso 
correcto del lenguaje y la  ortografía.

 P Aspectos técnicos: uso de párrafos contextuales con la información y 
las imágenes. 

Todo trabajo que no cumpla con alguno de los requisitos de la presente convocatoria 
quedará descalificado.
El jurado estará conformado por especialistas de las áreas participantes y con una trayectoria 
reconocida. El fallo del jurado será inapelable . El Comité Organizador decidirá sobre posibles 
cuestiones que se susciten en el concurso.
Los resultados se publicarán en las páginas WEB de los Colegios participantes (http://fisica.
dgenp.unam.mx/; http://quimica.dgenp.unam.mx/; http://literatura.dgenp.unam.mx/), a más 
tardar el día lunes 20 de octubre de 2014. 
La ceremonia de premiación de los tres primeros lugares por colegio, se llevará a cabo  el día lunes 
27 de octubre de 2014 y quedará pendiente de notificar la hora  y la sede de dicha ceremonia (el 
mismo día de la publicación de los ganadores).
Los trabajos ganadores serán publicados en las páginas WEB de los colegios participantes.
Ante cualquier duda o comentario sobre la presente convocatoria, comunicarse a los números 
telefónicos 56876828, con terminación 38, 48 y 58,  Ext. 1401, 1402 y 1403;  4º piso de la 
Dirección General de la ENP a las Jefaturas de los colegios participantes.
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