
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
Bases para el Proyecto de la 

GALERIA DE LA BIODIVERSIDAD  
 

El proyecto de galería de la biodiversidad tiene como objetivo promover en los alumnos la exploración de su entorno natural, a 

través de la expresión artística aplicando su creatividad para expresarse por medio de elementos que le brindan las artes visuales.   
 

Los alumnos participarán en las categorías acorde al nivel que les corresponda, para lo cual tendrá que considerar lo siguiente:   

 

NIVEL CONCURSO CATEGORÍAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

PROYECTO 

 

 

PREESCOLAR 

Dibujo sobre 

la 

biodiversidad. 

o Categoría A (1er. Grado).  

o Categoría B (2do. Grado). 

o Categoría C (3er. Grado).  

 

 

 Técnica: crayolas y colores de madera.  

 Medidas del trabajo: Cartón ilustración 40 
X 50 cm.  

 

 

 

PRIMARIA 

Pintura sobre 

la 

biodiversidad. 

 

o Categoría A (1° y 2° grado). 

o Categoría B (3° y 4° grado). 

o Categoría C (5° y 6° grado). 

 

 

 Técnica: Acrílico, acuarela, tinta china. 

 Medidas del trabajo: Cartón ilustración 40 
X 50 cm.  

 

 

 

SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

 

 

Fotografía 

sobre la 

biodiversidad. 

 

o Categoría A (1° y 2° grado de 

Secundaria). 

o Categoría B (3° de secundaria 

y 1er. Semestre de 

Bachillerato). 

o Categoría C (3er. y 5to. 

Semestre de Bachillerato).  

 

 

 Fotografía a color con celular. Se buscará 
cuidar aspectos como: Encuadre, 
resolución, originalidad. 

 Medidas del Trabajo: 40 x 50 cm impresos 
en papel fotográfico.  

 

 

 
 
 



 
Los criterios de evaluación que constituyen la dimensión académica del campo formativo de exploración y comprensión del 
mundo natural y social deberán considerar los siguientes criterios:  
 

 Adecuación y relación clara con la biodiversidad, entendiéndose esta como la variedad de organismos 
vivos. 

 El proyecto refleja la variedad de seres vivos en su entorno a nivel especie. El enfoque principal de 
su obra deberá capturar dos o más especies distintas. 
 

 Originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque 
 El proyecto es una nueva forma de acercarse a la biodiversidad y no es un enfoque repetitivo de 

esta. Debe evitar capturar obras o temas que se hayan sobre explotado ya antes; es decir especies 
que no hayan sido representadas típicamente. 
 

 Capacidad de la composición para provocar sensaciones, emociones y sugerir reflexiones sobre la 
importancia de la biodiversidad. 

 El proyecto transmite emociones y sensaciones que promueven la conciencia sobre la belleza y/o 
la complejidad de los seres vivos, promoviendo la reflexión. 

 

ASPECTOS GENERALES:  
 

 Periodos en los que aplicará la integración del porcentaje del proyecto para cada nivel.  
 

 

 

 Los alumnos deberán considerar las siguientes fechas: 
 

o 1ra. Revisión de avances. Semana del 10 al 14 de diciembre 2018.  

o 2da. Revisión de avances. Semana del 14 al 18 de enero de 2019. 
 

Nivel Periodo en el que aplica Porcentaje para la 

asignatura de Ciencias  

Porcentaje en la Asignatura de 

Arte 

Preescolar Segundo periodo de 

evaluación 

De acuerdo a la evaluación 

cualitativa del nivel. 

De acuerdo a la evaluación 

cualitativa del nivel. 

Primaria Segundo periodo de 

evaluación 

Primero y segundo 30% 

Tercero a Sexto: 15% 

50% 

Secundaria Segundo periodo de 

evaluación 

30% 50% 

Bachillerato Primer Parcial del 30% 50% 



 

 

 

La revisión estará a cargo del profesor de arte y del personal docente de las diferentes áreas de ciencias en cada 

nivel:  
 

a) Prof. Enrique Sánchez Chimal. Responsable del área de Arte del Colegio Atenea Ánimas 

b) Lic. María Evelia Jaén Rosas. Responsable del área de ciencias en el nivel Preescolar. 

c) Lic. Mirian Torres Huerta. Responsable del área de ciencias del nivel Primaria. 

d) Biol. Patricia Ventura Aguilar. Responsable del área de Ciencias de Secundaria y Bachillerato.  
 

 Los alumnos podrán presentar hasta 2 obras antes del 29 de enero de 2019; mismas que entregarán al profesor Enrique 

Sánchez Chimal.  
 

 Anexar al reverso de cada obra la ficha técnica que contendrá la siguiente información:  

 Temática. 

 Título de la obra 

 Técnica o características de la obra.  

 Los trabajos recibidos serán evaluados por el comité de evaluación, el cual estará integrado por personal interno y externo 

del Colegio.  

 Los trabajos seleccionados por el comité serán dados a conocer el 18 de febrero de 2019, los cuales deberán adecuarse 

para una presentación posterior.   

 Los mejores proyectos se expondrán en la galería de la biodiversidad que se llevará a cabo el día 08 de marzo de 2019. 

 Los proyectos que no estén realizados al 100% por los alumnos perderán el derecho de participar en el concurso para 

obtener un primer lugar o reconocimiento de la categoría que representa. En este caso la valoración quedara sujeta a un 

porcentaje inferior al establecido. 

 Los aspectos no considerados en el presente documento serán analizados y comunicados por el comité organizador.  

 

 

Atentamente 

 

Comité Organizador  

 

Biol. Patricia Ventura Aguilar      Prof. Enrique Sánchez Chimal 
               Responsable de Ciencias del Colegio Atenea Ánimas                 Responsable de la asignatura de Artes del Colegio Atenea Ánimas 


