
EXPRESARTEEXPRESARTE
1. ACTIVIDADES TRANSVERSALES · HUMANIDADES

2. FERIA DE LENGUAS - CORDINACIÓN DE LENGUAS

Edificio 1, 12 de mayo de 9:30 a 13:00 hrs.

3. ASISTENCIA A OBRA DE TEATRO “EL DIARIO DE ANA FRANK”
Actividad transversal materias humanidades con Foro 4 | Sociología, historia universal, historia de 
México y Filosofía.

El alumno podrá tener un reconocimiento de 10/100 extra en examen final de una materia de humanidades 
de acuerdo a su programa académico, siempre y cuando el alumno cumpla con la actividad solicitada cum-
pliendo en tiempo y forma con los elementos señalados en la rúbrica.

Como evidencia de su asistencia a la obra el alumno debe presentar su boleto físico junto con su actividad. La 
compañía de teatro vendrá a vender los boletos y llevará registro de los alumnos que lo adquieran.
Esta actividad de vinculación pretende apoyar la cultura en la ciudad y motivar a que los chicos desarrollen 
habilidades de apreciación artística en diferentes contextos. La compañía de teatro FORO 4 vendrá al campus 
el día lunes 2 de mayo a las 10:00 am para poder vender directamente los boletos a los alumnos.
*Si los alumnos desean comprar boletos para familiares o amigos también podrán adquirirlos ese día.

Por ningún motivo se considerará la actividad presentada si el alumno no cumple con los elementos mencio-
nados con anterioridad y perderá la oportunidad de obtener 10/100 extra en examen final.
Fecha de asistencia a la obra de teatro 14 de mayo en cualquiera de los dos horarios.
Fecha límite de entrega de actividad de la materia de humanidades y boleto comprado para la función 17 de 
mayo de 2022.

· PROGRAMA

11 DE MAYO 
TALLER: ENGAÑOS COLORIDOS
- 12:20 - 13:10 | Auditorio : 6to semestre

11 DE MAYO 
TALLER: DRAMATIZAS
- 13:10 - 14:00 | Salón 1106 : 2do semestre grupo 02
- 14:00 - 14:50 | Salón 1205 : 2do semestre grupo 01

12 DE MAYO 
TALLER: TRUEQUE DE HISTORIAS
- 13:10 - 14:00 | Salón 1201 : 2do semestre grupo 02
- 14:00 - 14:50 | Salón 1101 : 2do semestre grupo 01



4. REFLEXIÓN #ExpresArte · Ana Frank

Con la materia de bloque Anáhuac los alumnos participarán en una reflexión utilizando diversas frases del libro 
del Diario de Ana Frank.
Se proporcionarán diferentes frases para que el alumno elija la que le represente, se tome una fotografía que 
será publicada en sus redes sociales con las condiciones que marque la rúbrica de la actividad.

Como evidencia se presentará en Brightspace la impresión de pantalla de la publicación y se acompaña de 
una reflexión.
La actividad deberá ser incluida también en el portafolio de evidencias del semestre enero – junio 2022. Se 
entregará rúbrica de seguimiento cuando el profesor presente actividad en el salón de clases y se anexará a la 
asignación de la plataforma.

Fecha límite de entrega 13 de mayo de 2022 de acuerdo a indicaciones de las materias de bloque Anáhuac.

CONSULTA EL PROGRAMA
Mtra. Rocío Salomé Ocampo
COORDINADORA | Campus Córdoba-Orizaba
rocio.ocampo@anahuac.mx


