
• Historia y origen de los alimentos: 

Desde el descubrimiento y lugar de origen, hasta su 

contribución a los platillos del mundo.

• Del campo y el mar a la mesa: 

Transformación de los alimentos de mares y tierras 

yucatecas, hasta su consumo en los hogares.

• Alimentos de Yucatán: 

Sobre cómo se cosecha y se elabora un 

alimento o platillo típico de la región.

• Los alimentos importan: 

Diversos usos a los sobrantes antes de ser desechados.

Temáticas:
• Cumplimiento del objetivo y las características solicitadas.

• Expresión del mensaje de acuerdo con la temática.

• Originalidad y creatividad.

• Dibujos claros y entendibles.

Aspectos a calificar:

Más información: 
Tel. 999 942 2030 

Ext. 14346 o 14329.  

niñas, niños y adolescentes sobre el origen de los alimentos, desde la producción, distribución, consumo y reutilización. 
En el marco del “Día Mundial de la Alimentación 2021” y con el objetivo de promover el interés de las 

MEJOR PRODUCCIÓN, MEJOR NUTRICIÓN, UN MEJOR MEDIO AMBIENTE Y UNA VIDA MEJOR.

ALIMENTACIÓN SUFICIENTE,  FRECUENTE, VARIADA Y DE CALIDAD

PARTICIPA EN EL

CONCURSO DE 

HISTORIETAS:

Del 21 de septiembre al 15 de octubre de 2021

Opción A: En las instalaciones de los DIF Municipales o en las 

instalaciones del DIF Yucatán.

Opción B: Enviado por correo electrónico 

nutricion.familia@yucatan.gob.mx en formato de fotografía o 

escaneo de manera horizontal.

Recepción de historietas:

Incluir la información de contacto:

• Nombre completo del participante. 

• Nombre completo del padre, madre o tutor.

• Temática elegida.

• Edad del participante.

• Teléfono de contacto.

• Domicilio con municipio.

Bases:
1. Cumplir con el rango de edad 

   establecido para cada categoría, 

   de 5 a 10 años y 11 a 15 años.

2. Realizar una  historieta con secuencia lógica por 

    participante, deberá ser de su autoría, plasmada a

    mano y a color. (Colores, plumones, gises, crayolas, acuarelas,   

    etc.) No está permitido usar recortes o material digital.

3. Utilizar cualquier formato de las cuadriculas adjuntas 

     (6 y 8 cuadros).

4. Se tendrá premios sorpresas para los 1° y  2° lugares por 

     cada categoría.  

5. Los ganadores se anunciarán el 29 de octubre.

Creciendo JuntosAgencia de Desarrollo Humano Local

Conocer y comprender para transformar

NAAT - HA

Fundación Haciendas del Mundo Maya


