UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD MORELIA
CENTRO DE IDIOMAS
CONVOCATORIA CIEM VIDEO CONFERENCIA

La Universidad Nacional Autónoma de México a
través de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores Morelia
CONVOCA
A los alumnos de licenciatura, centro de idiomas y
público en general a registrarse en el concurso “El
Español a la mexicana está en chino” de la video
conferencia que se llevará a cabo como parte del
Winter Fest 2015.
Los interesados podrán inscribirse en el correo
electrónico:
rlara@enesmorelia.unam.mx
Atn. MTE Regina Lara
Tel.443 689 3500 ext.80509







Videos
Definir el significado de una frase en
español
Contar un cuento
Identidad de país: Mostrar y describir un
objeto o símbolo local
Juegos : estrellas de letras, ideogramas,
sentido del humor local, adivinanzas,
trabalenguas

Ligas para observar un modelo de los trabajos
esperados para el concurso:
Actividad en vivo



Discurso sobre tradiciones regionales de fin
de año
Discurso sobre tradiciones en general

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

Actividad Grabada

Los interesados a participar en la video conferencia
deberán de subir su participación a la página de
CIEM en Facebook o enviarla por correo
electrónico a más tardar el dia 23 de noviembre.
Cada persona tiene 2 minutos para llevar a cabo la
presentación de la misma y cada país 30 minutos
en total.



Los rubros en los cuales se reciben colaboraciones
son:





Discurso sobre tradiciones regionales de fin
de año
Discurso sobre tradiciones en general
Interacción cultural (preguntas y
respuestas)
Karaoke

Video
Ejemplo de la actividad (únicamente se
modela el tipo de actividad no los recursos)

https://www.youtube.com/watch?v=LIvQUIbK2M

Actividad en vivo
Karaoke
El alumno propone la canción a interpretarse, sube
el video y música.
Ejemplo:
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https://www.youtube.com/watch?v=pjcOzqxu4JQ
Actividad en vivo
Actividad en vivo


Definir el significado de una frase en
español

http://algarabia.com/frase-cita/frase-cita-de-lasemana-por-francisco-de-quevedo-y-villegas/
El participante sube a la página, la interpretación
correcta de la frase que localizó en alguna página
que presenta citas o frases célebres. Puede hacerlo
con una imagen de su respuesta (archivo jpg)
Actividad en vivo


Contar un cuento

El participante envía el cuento que va a contar, no
se permite leerlo.
Ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=fVDiSbHe3-4

Actividad en vivo


Juegos : estrellas de letras, ideogramas,
sentido del humor local, adivinanzas,
trabalenguas

El participante crea una estrella de letras para que
los participantes de la conferencia encuentren las
palabras, envía las respuestas junto con su
actividad.
Ejemplo
http://www.juegosdepalabras.com/estrella/estrell
a.html



Identidad de país: Mostrar y describir un
objeto o símbolo local

Ejemplo:
http://creativeroots.org/category/world/americasworld/mexico/
Requisitos
Los productos grabados se suben a la página de
CIEM para ser evaluados.
Los productos en vivo se envían reseña, o imagen al
correo electrónico proporcionado.
La FECHA LÍMITE de entrega es el 23 de
noviembre. Cada país tiene 30 minutos para
presentar sus productos en la video conferencia.
La video conferencia se llevará a cabo el dia 26 de
noviembre a las 3 pm, en el caso de China y a las 5
para el idioma francés que se llevará a cabo en
Londres.
PREMIOS
Ganar la participación en video conferencia donde
interactúan con estudiantes de centros de idiomas.
Diploma de Participación y un regalo sorpresa.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2015.
COORDINACIÓN CIEM MORELIA

