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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS Y EL 
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 123 invita a lo todo 
el alumnado a participar en la: 

                                                   Convocatoria 
“MI VISIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” 

 

BASES 
 
1.- Objetivo:  Fomentar la participación de la comunidad escolar de la DGETI mediante expresiones 

artísticas, acerca de su opinión, vivencias, dudas y expectativas sobre el embarazo en adolescentes y 
violencia sexual. 
 

2. Descripción.  
 
Elegir uno de los siguientes temas: 

• Cómo prevenir un embarazo no planeado 
• Mi proyecto de vida desde la adolescencia 
• Un embarazo no siempre es por “no cuidarse”, qué pasa con los embarazos producto de    
una violación 
• Sobre abuso sexual; Causas, consecuencias, prevención y denuncia. 
 

Elegir una modalidad para expresarse: 
• Un video corto de 30 seg. en la aplicación tik tok. 
• Un cartel (puede ser a computadora o una foto de uno creado a mano) sin importar las 
dimensiones o tamaño. 
• Un Meme (formato electrónico) 
 

Cada trabajo deberá contener los siguientes datos: 
• Nombre completo, plantel, especialidad, entidad federativa, edad, 
sexo y correo electrónico. 

 
¿Cómo se elegirá? 
Se llevarán a cabo en 3 etapas. 

• Etapa Local: del 9 al 13 de noviembre. Se seleccionarán 3 trabajos por plantel, uno de cada 
modalidad, el resultado se dará a conocer en nuestra página oficial del plantel. 
• Etapa Estatal: del 16 al 20 de noviembre. Se seleccionarán 3 trabajos a nivel estado, uno de cada 
modalidad. 
. Etapa Nacional: del 23 al 27 de noviembre. Se seleccionarán los 10 mejores trabajos a nivel 
nacional, y se realizará una ceremonia virtual de reconocimiento a los trabajos seleccionados. 

 
Criterios evaluación: Estructura, originalidad, mensaje, creatividad y temática de los trabajos. Se anexa 
rúbrica.  
 
La evaluación de los trabajos estará a cargo del Comité de Selección que será integrado por la 
Responsable de FOMALASA en el plantel y dos integrantes de los servicios de salud amigables. 
 
3. Recepción y registro. Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico 
escolarescetis123@gmail.com, se recibirán a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta las  23:59 horas del día 13 de noviembre de 2020. 

 
Teotitlán de Flores Magón, Oax; 6 de  noviembre 2020. 
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RUBRICA 
 
 
 

CRITERIOS 
 

MUY BIEN 10 
 

BIEN 9-8 
 

REGULAR 7-6 
 

DEFICIENTE 5-0 

 

ESTRUCTURA/ 
PRESENTACIÓN 

El trabajo está limpio, 
tiene claridad en la 

escritura, sin faltas de 
ortografía. Esta 

organizado con equilibrio 
en sus elementos. Tiene 

título del tema. 
Contiene datos generales 

El trabajo está limpio, 
tiene algunas faltas de 
ortografía. Esta semi 

equilibrado y 
organizado en sus 

elementos. Hay claridad 
en la escritura. Tiene 

título del tema. 
Contiene casi todos los 

datos generales  

El trabajo presenta 
manchas o esta sucio. 
Tenga varias faltas de 

ortografía. 
La organización y 
equilibrio de sus 

elementos es mínima. 
Carece de título del tema. 

Le faltan los datos 
generales 

El trabajo está sucio. 
Incompleto y con 

faltas de ortografía. 
Carece de 

organización y 
equilibrio en sus 

elementos. No parece 
el título del tema. 
Faltan los datos 

generales 

 

ORIGINALIDAD 
El trabajo presenta una 
gran cantidad de ideas 
que son infrecuentes e 

inusuales    o novedosas, 
llamativas y muy 

eficaces  

El trabajo presenta 
algunas ideas que son 

infrecuentes e inusuales 
o novedosas, llamativas 

y muy eficaces 

El trabajo presenta al 
menos dos ideas que son 
infrecuentes e inusuales o 

novedosas, llamativas y 
muy eficaces 

El trabajo 
carece ideas 

infrecuentes e inusuales 
o novedosas, llamativas 

y muy ineficaces 

 
CREATIVIDAD 

Muestra su trabajo con 
originalidad y agrega 

variedad de detalles o 
elementos novedosos. 

Emplea colores, y/o 
diferentes materiales.  
Se resaltan las ideas 

principales.  
 

Muestra su trabajo con 
algunos elementos 

novedosos, originales y 
agrega algo de variedad 
en detalles. Se usaron 

colores. 
No resaltaron ideas 

principales.  
 

Muestra su trabajo con 
mínimos elementos 

novedosos, originales y 
agrega poca variedad en 

detalles. Se usaron 2 
colores o uno. No 
resaltaron ideas 

principales. 
 

Carece de elementos 
novedosos, originales, 

sin variedad en detalles 
No se usaron colores, y 
diferentes materiales. 
No resaltaron ideas.  

 

TEMA Y 
MENSAJE  

La información está 
claramente relacionada 

con el tema y se 
aborda de forma 

completa y clara el 
mensaje preventivo y 

su importancia 
 

La información da 
respuesta o aborda a 
algunos elementos 
del tema y contiene 

un mensaje 
preventivo 

 

La información está poco 
relacionada con el tema, 

es poco clara, es 
incompleta, sin mensaje 

preventivo y no da 
importancia al tema 

El tema no se identifica, 
es confusa la 
información e 

incompleta, no existe 
mensaje preventivo 

 
 
 
 


