BASES CONCURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS LICEO INSULAR
Como una forma de practicar el idioma inglés de manera más lúdica, el Departamento de
Inglés del Liceo Insular está organizando un concurso a través de sus redes sociales.
Puedes elegir uno de estos dos challenges para concursar:
Challenge 1: #tonguetwisterchallenge (reto de trabalenguas)
Challenge 2: #dailyroutinesinsular ( rutina diaria)
Requisitos generales:
● Ser alumno del Liceo Insular Media.
● Participar sólo en un challenge.

#tonguetwisterchallenge (trabalenguas)
1. Visita el Instagram del departamento de Inglés english_liceo_insular_ , en donde
encontrarás 6 trabalenguas de los cuales debes elegir uno.
2. Practica el trabalenguas y graba un video diciéndolo en una toma.
3. El video no puede tener más de 1 minuto de duración.
4. La calidad de audio e imagen deben ser buenas para poder entender bien el mensaje.
5. Envía tu video a ingles.insularachao@gmail.com o etiquétanos en nuestras redes
sociales.
6. Podrás subir tu video entre el 29 de junio al 20 de julio.
7. Se elegirán dos ganadores en esta categoría.

#dailyroutinesinsular (Rutina Diaria)
1. Debes elegir 8 acciones que compongan tu rutina diaria (ejemplo: I wake up at 8:30
in the morning).
2. Crea un video en inglés contando tu rutina, el cual se aprecia una recreación de
dichas acciones utilizando vestimenta relacionada con ellas (ejemplo: I exercise for
45 minutes-utilizando ropa deportiva)
3. Puedes grabar el video en tu plataforma de preferencia (tiktok, insta stories, video
apps, etc.).
4. El vídeo debe tener una duración de 2 minutos.
5. La calidad de audio e imagen deben ser buenas para poder entender bien el mensaje.
6. Envía tu video a ingles.insularachao@gmail.com o etiquétanos en nuestras redes
sociales.
7. Podrás subir tu video entre el 29 de junio al 20 de julio.
8. Se elegirán dos ganadores en esta categoría.
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