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5to Festival Filosófico Estudiantil ¨Las culturas originarias y su presencia en el mundo actual¨

En los siguientes días se llevarán a cabo una serie de actividades, pláticas y
exposiciones sobre las culturas originarias de México para demostrar a la nación
que nuestro país es rico en literatura, tradiciones, conocimientos y gastronomía.
Martes 26 (El primer día)
•
10:20 Me encontraba en el Audiovisual número 2 donde los participantes de
Prepa 2 realizaron una mesa redonda, el tema era la literatura, me pareció
interesante porque los puntos de vista sobre las mejores obras literarias eran
realmente buenas, es decir, se hizo una comparativa de diferentes autores estas
eran de las temáticas que tuvieron más lectores desde su publicación.
•
11:10 Se realizó una lectura en náhuatl por un alumno que realmente sabía
pronunciar el idioma, lo interesante es la manera tan ágil y fluida en la que podía
leer las lecturas fue como si ésta fuera su lengua madre. Me gustó porque es muy
difícil y casi nadie en la Ciudad de México lo sabe hablar o no están interesados en
aprender nuestras raíces, prefieren estudiar una lengua extranjera u otra cosa, a mi
parecer este fue un gran punto a su favor.
•
12:00 Bajé a la zona de placas y había varios grupos de estudiantes con
distintos platillos, me acerqué y estaban dando comida gratis, entre estos platillos
estaban, mole, tamales, tostadas, tacos, chicharrón, hamburguesas etc. Pusieron
música de reggaetón.
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•
12:50 Se realizó un debate sobre si el amor se define como sexo o
sentimiento, pude notar que a muchas personas les interesó esta temática porque
son jóvenes y tienes esa curiosidad por saber qué es lo realmente importante en el
amor, muchos alumnos dieron su opinión y las razones por las cuales creen que el
amor se basa en los sentimientos pero principalmente en el sexo, uno de los
alumnos ,mencionó que dentro de una relación amorosa es necesario que esté
presente el acto sexual porque esto lo hace mucho más interesante e intenso lo cual
podría servir para que la relación será efectiva y dure más.
En mi opinión es necesario los dos para que ambos se sientan estables y se sientan
a gusto el uno con el otro.

Miércoles 27 (Segundo día)
•
9:30 Se realizó la actividad de un cuento el cual comenzó con una serie de
establecimientos donde se vendían una gran cantidad de postres como por ejemplo,
pay, ensaladas, gelatinas, flanes, postres, pasteles y fresas con crema, decidí
probar el pastel, tenía una
buena consistencia, y
sabor.
Sin embargo, lo más
expectante
fueron
unas
frutas
con
chochitos de colores,
ya que su textura,
sabor y consistencia
eran un complemento
deleite para el paladar.

Toda la comida era deliciosa, a mi parecer estaba
bastante organizada porque estaban bien espaciados, no
repetían los tipos de comida y encontrabas una gran
variedad de alimentos.
•
11:10 En el área de placas se llevó a cabo una
exposición de libro-objeto de textos prehispánicos
llamada Popol Vuh y la visión de los vencidos una gran
interpretación realizada por los alumnos de 4to, este texto
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le pareció demasiado
interesante
ya
que
aprendes cultura, y sobre
todo
te
resuelven
preguntas de nuestro día
a día.

En mi opinión es un muy buen libro ya que en ningún momento se vuelve tedioso,
está muy bien redactado y trata temas de la vida diaria.
•
12:00 Este es momento final de la actividad, se llevaron a cabo una gran
serie de lecturas, poemas y leyendas de la cultura mexicana, mi relato favorito fue
“El ángel de la muerte”
El festival concluyó con las
poesías, sin embargo me llevé un
buen sabor de boca ya que comprendí
que no hay que buscar autores o
títulos extranjeros porque si buscas
con paciencia y dedicación encuentras
mejores cosas o más relevantes en
cuanto a tu día a día, durante el
proceso hubieron personas las cuales
estaban
extremadamente
emocionadas o entretenidas por el
tema, sin embargo hay otras las
cuales por falta de cultura o
simplemente por ignorancia estaban
exasperadas al escuchar o hacer las
actividades.

