
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO DE ARTES 2020 

“CUARENTÍSTICO” 

Departamento Arte, Música, Tecnología y Ed. Física 

 

Bases generales: 

Dado el difícil contexto que estamos viviendo a nivel nacional, y que nos ha obligado a 

reinventarnos en el plano digital es que, como Departamento, queremos proponer un 

concurso desde Medio Menor a 4° Medio, a través de las Artes Visuales, Música y Ed. Física, 

vinculándolo al uso de las nuevas tecnologías. La invitación es a crear, recrear, divertirse y 

expresarse en estas tres disciplinas. Cada estudiante podrá participar presentando solo un 

proyecto por disciplina (Arte, Música o Ed. Física) por el que se le otorgará una calificación 

en la asignatura a participar. Si decide participar en las tres, obtendrá tres calificaciones. 

Categorías:  

-Medio Menor a 6° Básico 

-7° a 4° Medio 

Cada profesor (artes, música y ed. Física) tendrá una carpeta en la plataforma  Classroom 

destinada a la entrega de ficha de inscripción, avances del proyecto  y entrega final.  

Fechas: 

-Inscripción de los estudiantes: del 10 al 21 de Agosto. La ficha respectiva se podrá 

descargar desde Classroom para ser llenada y entregada por la misma vía.  

-Fecha de Avances:  Del 10 de agosto al 4 de septiembre.  

-Fecha de entrega: Hasta el 24 de septiembre de 2020. 

-Fecha de deliberación: Del 5 al 9 de octubre de 2020. 

 

Jurado: El jurado estará compuesto en todas las especialidades por los profesores del 

Departamento de Artes y el Equipo Directivo de nuestro establecimiento.  

 

Derecho a uso: Por el hecho de participar en el concurso, se entiende que acepta 

íntegramente las presentes bases, y autoriza a hacer uso y exhibición de todo el material 

artístico entregado para el concurso, para los fines de difusión educacional y/o cultural que 

el Colegio Monte de Asís estime conveniente. El Colegio podrá elegir algunos de los trabajos 

artísticos para ser exhibidos por medios digitales. Por lo tanto, todas las obras podrán ser 

publicadas y difundidas a través de medios electrónicos de comunicación, tales como 

páginas web y otros medios de internet, a entera discreción del colegio. 

Mínimo de participantes: Cinco participantes mínimo, por categoría y disciplina. 

Premios: Recibirán premios el 1° Y 2° lugar por categorías y especialidad. 

 

 



Bases específicas por especialidad 

Artes Visuales 

Los participantes deben escoger una obra de Arte. El desafío es recrear la obra lo más 

Similar posible a través de una fotografía, consiguiendo la postura, vestimenta, maquillaje, 

peinado, colores, etc. Para la presentación final debe entregar la imagen original de la obra 

y al lado su representación.  

Ejemplo:  

 

Criterios a evaluar: 

1.- Creatividad. 

2.- Similitud. 

4.- Uso de ambientación, vestuario y accesorios. 

 

Música 

Los participantes deben realizar un video musical, donde pueden cantar y tocar, 

interpretando un tema de libre elección. Este video deberá ser lo más creativo posible, en 

cuanto a: edición, realización e interpretación. El video  musical presentado al concurso 

deberá ser una creación propia del estudiante junto a su familia o amigos (cada uno desde 

su hogar) De comprobarse que el video es una copia, plagio o fue obtenido por un tercero 

distinto de los participantes, se descalificará su participación. La obra debe ser inédita, es 

decir, elaborada específicamente para el presente concurso.  

La presentación de este video debe ser en formato MP4 y contar con una duración mínima 

de 1minuto y máxima de 4 minutos. 

Identificación de la obra: El Video debe contar con créditos, en los que se especifique el 

nombre del estudiante, los integrantes de la familia o amigos que participaron, y el rol que 

cada uno desempeñó en este. 

A continuación,  se muestran algunas referencias y programas, que pueden utilizar para 

la realización de su propuesta. 



 

(video referencial en Classroom) 

 Criterios de  evaluar: 

1.- Creatividad  

2.- Uso de plataformas digitales (Edición, uso de imágenes, multi videos, etc) 

3.- Interpretación (Pulso, fluidez, instrumentación, musicalidad, afinación,etc) 

4.- Uso de ambientación, vestuario y accesorios. 

 Sugerencia de plataformas: 

-Canva 

-KineMaster 

-Acapella Maker 

-Adobe Premiere 

 

Ed. Física “Danza” 

Los participantes deben realizar un video musical, donde bailen, interpretando un tema de 

libre elección. Este video deberá ser lo más creativo posible, en cuanto a: edición, 

realización e interpretación. El video  musical presentado al concurso deberá ser una 

creación propia del estudiante junto a su familia o amigos (cada uno desde su hogar) De 

comprobarse que el video es una copia, plagio o fue obtenido por un tercero distinto de los 

participantes, se descalificará su participación. La obra debe ser inédita, es decir, elaborada 

específicamente para el presente concurso.  

La presentación de este video debe ser en formato MP4 y contar con una duración mínima 

de 1minuto y máxima de 4 minutos. 

Identificación de la obra: El Video debe contar con créditos, en los que se especifique el 

nombre del estudiante, los integrantes de la familia o amigos que participaron, y el rol que 

cada uno desempeñó en este. 

A continuación, se muestran algunas referencias, y programas, que pueden utilizar para 

la realización de su propuesta. 

 



 

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

 

 Criterios de evaluar: 

1.- Creatividad  

2.- Uso de plataformas digitales (Edición, uso de imágenes, multi videos, etc) 

3.- Interpretación. 

4.- Uso de ambientación, vestuario y accesorios. 

 Sugerencia de plataformas: 

-Canva 

-KineMaster 

-Acapella Maker 

- Adobe Premiere 

 

 

 

 

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

