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CONCURSO 

 

I. Objetivos 

Incentivar la participación de estudiantes del liceo Insular a crear, confeccionar y ejecutar un 

instrumento musical utilizando materiales reciclables pintando o creando volúmenes en él de 

rostros que nazcan desde las emociones producto de la situación que estamos viviendo como 

sociedad fomentando así sus habilidades en el área artístico. No se pueden usar instrumentos 

musicales viejos o en desuso, ni parte de estos. 

 

II. Antecedentes Generales 

El Departamento de Artes y tecnología del Liceo Bicentenario de Excelencia Insular de Achao, 

invita a los estudiantes de primero a cuarto medio del liceo a participar del primer concurso de 

creación artística que se realizará desde el 01 de agosto al 20 de agosto del 2020. 

El concurso será notificado y promocionado previamente en los diferentes medios que se 

manejan como: Página web del liceo, Facebook, Instagram. 

 

Los participantes se dividirán en tres categorías:  

• 1º - 2º medio (*). 

• 3º - 4º medio (*). 

• Todos, los que realicen un video de su instrumento musical (**). 

 

(*)Se enviar de 3 a 5 fotografías o un video del proceso de fabricación, donde se vea al 

estudiante confeccionando su instrumento. Se enviarán al correo 

maleniveraaltamirano@gmail.com o al wsp +56967611713. 

(**) Los videos de los alumnos serán publicados en el Facebook oficial de Liceo, dando desde 

la publicación de sus creaciones una semana, para recolectar la mayor cantidad de me gusta. 

Los alumnos que participen en esta categoría deben realizar un video mostrando su instrumento 

musical, agregando cualquier complemento que el alumno consideré que hace su video más 

atractivo para el público (música, imágenes, texto, etc.). El video debe incluir su nombre, al 

curso al que pertenece curso y liceo. En este punto el alumno podrá dejar volar su imaginación, 

para crear el video, como él o la lo desee. 
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III. Bases 

a) De los Participantes 

 

El concurso está abierto a todos los estudiantes del Liceo Bicentenario de Excelencia Insular 

de Achao enseñanza media. 

 

b) De los requisitos 

 

✓ Artes 

Los estudiantes deberán pintar el objeto musical utilizando rostros o partes de él, que 

representen las diversas emociones producidas en esta nueva etapa escolar y social. Podrán 

utilizar la técnica que tengan en su casa como pinturas con café, tierra, carbón, o cenizas, 

collage con recortes de revistas, etiquetas o recursos naturales como hojas, musgos, arena, 

etc. Si tienen pinturas tradicionales igual las podrán utilizar. 

 

✓ Música 

Aproximarse al sonido real del instrumento seleccionado tener todos los componentes del 

instrumento seleccionado. Elegir una de las categorías para hacer un instrumento: cordófono, 

aerófono, membranófono o idiófono. 

 

✓ Educación Tecnológica  

Se evaluará la capacidad de transformar y/o adaptar materiales o recursos en desuso que se 

encuentren en sus viviendas (materiales reciclados como: botellas, latas, madera, tarros, 

chapas de botellas, etc.), en un objeto tecnológico (instrumento musical). Se deberá ser 

creativo, con los materiales a utilizar, se tendrá en cuenta la cantidad de materiales reciclados 

en su proyecto, con el fin de generar consciencia ecológica. 

Además, se trabajará en la recolección de información, utilizando recursos digitales u otros 

medios. Los alumnos que realicen el video se he evaluará la originalidad y entusiasmo, 

plasmado en su video. 

 

c) De los ganadores  

 

Se considerarán tres ganadores, uno por cada categoría mencionada anteriormente: 

• Categoría A: 1º- 2º medio. 
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• Categoría B: 3º- 4º medio. 

• Categoría C: Se dará como ganador(a) de esta categoría, al estudiante que consiga la 

mayor cantidad de likes en su video promocionando su creación. 

 

d) Del Premio  

 

El(los) ganador(es) recibirán un premio una tablet. 
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