
                
                                                                                                                                                                                                  

 

 

The Impact of Childhood in a Sustainable World 

“El mundo clama y la niñez responde” 

Anexo 2: “Diseño y exposición de un cartel” 
 

 “Salud y bienestar” 

Objetivo 
Promover el interés por la salud y el bienestar, a través de la 
expresión creativa de un cartel. 

Logística del 

concurso 

 

● Con la intención de tener una participación dinámica el día 

del evento, se recomienda a los equipos, previa investigación del 

tema. 

 
Etapa 1. Diseño: 
○ Alusivo al tema “Salud y bienestar” y previo envío al comité 
organizador. 
○ Fecha límite para recibir trabajos: 18 de febrero de 2022. 
○ Elaboración apegada a los indicadores de la rúbrica.  
○ Debe ser original e inédito 

Etapa 2. Exposición: 
○ Cada equipo explica el mensaje de su cartel apegado a los 
indicadores de la rúbrica.  
 

Sistema de 
competencia 

 
● El día del concurso los integrantes de cada escuela tendrán 
5 minutos para hacer una presentación oral de su trabajo y 
responderán a las preguntas realizadas por otro equipo (5 min. 
más). 
● El moderador guiará los turnos para preguntar. El sorteo del 
orden de participación se hará en la junta previa. 
● Sólo se admitirán los trabajos presentados vía correo 
electrónico hasta la fecha indicada, con el siguiente asunto: 
Cartel/Nombre de escuela/sistema, por ejemplo: Cartel /IMM 
plantel Centro / Bilingüe. a los correos de los Coordinadores del 
Concurso: 
○ silvia.garcia@imm.edu.mx (sistema español). 

○ juan.molina@imm.edu.mx (sistema bilingüe). 
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Formato del 
cartel  

 

Título y texto: significativo y relevante 
 

Diseño: Debe ser elaborado a  mano, en equipo en tamaño 90 cm 
x 60 cm  
El trabajo debe ser enviado en formato digital PNG. 

Nombre de los autores: Escribir en la parte inferior derecha del 
cartel:   
- Nombre completo iniciando por apellido paterno. 
- Nombre de la Institución que representan.  

Jurado 

calificador 

Diseño y Exposición: 
● Valoración por parte del jurado, de acuerdo a los indicadores 

de la rúbrica. 

● La premiación se hará al finalizar el concurso 
 

PREMIACIÓN 

El equipo ganador será el que obtenga el mayor puntaje en la suma 

de las etapas.  

Se premiará al primer y segundo lugar. 

El veredicto del jurado será inapelable.  

VESTIMENTA   ● Playera blanca 

TRANSITORIOS 
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán tratados por el 
comité organizador.   
 

* Para aclarar dudas respecto a los lineamientos consultar con: 
Sistema Español:  Mtra. Silvia Josefina García Garrido   silvia.garcia@imm.edu.mx 
Sistema Bilingüe:  Mtro. Juan Manuel Molina Campos   juan.molina@imm.edu.mx   
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 
 

“Salud y bienestar” 
 

DISEÑO DEL CARTEL 

INDICADORES Excelente 3 Bien 2 Regular 1 

FORMATO DEL 
CARTEL  

Cumple con todos los 
requisitos del formato. 

No cumple con 
dos requisitos. 

No cumple con tres 
o más requisitos. 

 
 
 

CONTENIDO 

Imágenes y mensajes 
alusivos a la temática, 
con una organización 

que guía a la 
interpretación del 

mensaje. 

Presenta 
Imágenes y 

mensajes alusivos 
a la temática, sin 

embargo, la 
organización no 

guía a la 
interpretación del 

mensaje. 

Contiene Imágenes 
no alusivas a la 

temática y la 
organización no 

guía a la 
interpretación del 

mensaje. 

CREATIVIDAD  El trabajo es creativo 
y original, se observa 
armonía en uso de 
colores y textos  
de acuerdo al tema.  

El trabajo es 
creativo y original, 
se observa poca 
armonía en uso de 
colores y textos  

de acuerdo al 
tema. 

El trabajo no es 
creativo y original, 
no se observa 
armonía en uso de 
colores y textos  
de acuerdo al tema.  

ORTOGRAFÍA No hay errores 
ortográficos ni 
gramaticales. 

Tiene uno o dos 
errores 

ortográficos o 
gramaticales. 

Tiene tres o más 
errores ortográficos 

o gramaticales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
                                                                                                                                                                                                  

 

“Salud y bienestar” 
 

EXPOSICIÓN DEL CARTEL 

INDICADORES Excelente 3 Muy bien 2 Bien 1 

ORGANIZACIÓN 
Y DOMINIO DEL 
TEMA 

Todos los 
integrantes del 
equipo están 
presentes, se 

aprecia el trabajo 
colaborativo, cada 
integrante conoce 
el contenido del 

cartel. 

Todos los 
integrantes del 
equipo están 

presentes, pero no 
se aprecia alguno de 

los siguientes 
aspectos (trabajo 

colaborativo, 
conocimiento del 

contenido del cartel).  

No todos los 
integrantes del 
equipo están 

presentes, no se 
aprecia el trabajo 
colaborativo, no 
todos conocen el 

contenido del cartel.  

TIEMPO 
ASIGNADO A 

LA EXPOSICIÒN  
(5 minutos) 

Utilizan el tiempo 
asignado para la 

exposición. 

Cumplen 
medianamente con 

el tiempo asignado a 
la exposición (un 
minuto más o un 
minuto menos).  

No cumplen con el 
tiempo asignado a 

la exposición. 

DICCIÓN Y 
VOLUMEN 

En general el 
equipo se expresó 
con un volumen y 
dicción adecuada. 

En general se 
observó en el equipo 
algún error, ya sea 

de dicción o 
volumen. 

En general en el 
equipo se 

observaron errores 
de dicción y 

volumen. 

 

ATENTAMENTE 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 


