BASES
“CONCURSO DE BAILE O CANTO FOLCLÓRICO”
1. CURSOS PARTICIPANTES: Estudiantes del colegio de 7°básico a 4°medio
2. EXPRESIONES ARTÍSTICAS A CONSIDERAR:
2.1 BAILE
2.2 CANTO

BAILE

CANTO

DESCRIPCIÓN. En esta actividad, los estudiantes deben
preparar un video de corta duración, en el que incluyan un
baile, esquema, entre otras representaciones, vinculadas a la
celebración de fiestas patrias de nuestro país. Se puede tomar
en consideración cualquier baile representativo de cada zona
geográfica del país (Norte, Centro, Sur y Austral), por lo cual,
se entregará total libertad de elección a los participantes.

DESCRIPCIÓN: En esta actividad, los estudiantes deben
preparar un video de corta duración, en el que incluyan una
interpretación vocal, vinculada a la celebración de fiestas
patrias de nuestro país. Se puede tomar en consideración
cualquier canto representativo de las geográficas del país
(Norte, Centro, Sur y Austral) como también, temas
reconocidos de nuestro folclore. Se entregará total libertad de
elección a los participantes.
Nota: se restringirá la extrapolación de cualquier
interpretación que no se ajuste a los estándares establecidos.

Nota: se restringirá la extrapolación de cualquier
interpretación que no se ajuste a los estándares establecidos.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN:








El video debe ser de una extensión mínima de 2 minutos y máxima de 3 minutos de duración.
La representación e interpretación deben ser individuales.
Los videos deben ser enviados al correo concursotalento@colegiomanuellarrain.cl
Se sugiere grabar en un lugar con buena acústica que propicie una buena calidad de sonido del video.
Se prohíbe el uso de canciones no apropiadas a la temática propuesta por la comisión organizadora.
No hay un límite de participantes al concurso.
Ambas representaciones serán consideradas en una misma categoría.

4. JURADO: Profesor Rodrigo Reyes y profesor Julio Rodríguez.
5. EVALUACIÓN:
 Se evaluará originalidad y creatividad (elección de la música, ambientalización, entre otros), en las
interpretaciones y representaciones realizadas por los estudiantes.
 Se evaluará coherencia con la temática relacionada a la celebración de fiestas patrias.
 Se evaluará la extensión del video.
 En temas interpretativos y representativos, exclusivamente el jurado será el encargado de definir a los
ganadores.

El jurado evaluará los videos utilizando la siguiente pauta de evaluación:
CRITERIO

INSUFICIENTE (1)

SUFICIENTE (2)

BUENO (3)

DESTACADO (4)

Originalidad y creatividad
del
ambiente
y
producción.
Calidad
de
la
interpretación
y/o
representación.
Coherencia
con
la
temática de fiestas patrias.
Cumplimiento del tiempo
determinado
por
la
organización organizadora
(tiempo del video).
Buena calidad de imagen y
sonido en el video
entregado.
PUNTAJE TOTAL:

6. PREMIOS:
 1° Lugar: Parlante Bluetooth JBL GO2
 2° y 3° Lugar: Audífonos.

7. FECHAS Y ENTREGA DE RESULTADOS:
 Recepción de videos: desde el lunes 07 hasta el domingo 20 de septiembre
Los resultados se darán a conocer durante la semana del 21 de septiembre a través de las plataformas digitales del
colegio.

ORGANIZA: Dpto. Historia, Geografía y Ciencias Sociales. CMML

