Festival
MUSICAL
LA MÚSICA ES LA EXPRESIÓN DEL ALMA.
La alumna debe demostrar su habilidad musical y afinación en la interpretación
de una canción o instrumento.

TEMA GENERAL

TEMA ESPECÍFICO

IMAGINA Y CREA

•
•
•
•

Seussical

BASES

Afinación
Ritmo
Coordinación de la canción y la música
Desenvolvimiento y expresión al
momento de interpretar la canción.

•
•

Pueden presentarse como: solista
Debes estar preparada para interpretar
la canción que se te solicitará
(nosotros te daremos la canción)

CANCIONES A ELEGIR
• Solo en el Universo
https://www.youtube.com/watch?v=_vvb_sQsT70&feature=youtu.be (guía)
https://www.youtube.com/watch?v=2Sk8H3rn8zg&feature=youtu.be (pista)
• Grandiosa Gladys
https://www.youtube.com/watch?v=kclDmEJIfyo&feature=youtu.be (Guía)
https://www.youtube.com/watch?v=SyFA0KOCvZY&feature=youtu.be (pista)
• It´s posible
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWKcJP2dho&feature=youtu.be

INSCRIPCIONES: 4 de Abril
Para inscribirte debes acudir a: Miss Paola Reyna (Primaria Alta) y Miss Claudia Monroy (Primaria Baja)

DÍA DE ELIMINATORIA:
10 de Abril (Primaria Baja) 11 de Abril (Primaria Alta)
El vestuario (disfraz) será asignado por la comisión al quedar como finalista, así que favor
abstenerse de comprarlo antes de la fecha indicada por las maestras.
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Arte &
PINTURA
¡ IMAGINA Y CREA !
Nuestro objetivo es que las alumnas tengan un espacio para expresarse de forma libre y creativa
mediante un concurso de arte y se formen de manera integral al desarrollar su creatividad en los
diferentes estilos o técnicas que realicen.

CATEGORÍAS

PARTICIPANTES

•
•
•
•
•

Murales
Esculturas
Retratos
Caricaturas
Dibujos en diferentes
técnicas
• Mosaicos
• Mandalas
• Diseño de moda

Todas las innova stars de nuestro colegio. Cada
una decidirá si desea hacer su obra de arte
individual o grupal (no más de 4 integrantes por
grupo). Deben realizar su obra artística en los
períodos asignados, no en casa.

FORMATO

El tamaño para presentar las obras de arte debe ser oficio
o doble oficio, a excepción del mural que debe ser tamaño
cartulina. Las esculturas pueden medir entre 10 y 20 cms. de alto

MATERIALES
Los materiales quedan a discreción de cada una de las artistas, dependiendo de la
técnica que desean utilizar. Es importante recalcar que deben traer sus materiales
desde casa.

FECHA DE CONCURSO:
Miércoles 4 de Abril de 2018
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¡ EL MUNDO ES MI LIENZO !

AUDIOVISUAL

FOTOGRAFÍA
•
•
•

Stop Motion, animaciones,
Anuncio Comercial,
cortometrajes, videos
musicales, etc.

Naturaleza
Retratos
Fotografías con diseño
tamaño póster

BASES
•

•
•

•

Es obligatorio utilizar algún recurso
tecnológico (no impreso) Videos,
sketches, etc.
Asignarle un título/nombre que
represente la idea central de su trabajo.
Elaborar un concepto creativo (aquello
que quiere transmitir en su material
audiovisual)
Entregar su trabajo propiamente
identificado dentro del video elaborado
(nombre, grado, edad)

•
•
•
•
•
•

Elaborar un concepto creativo
Asignarle un título/nombre que
represente la idea central de su trabajo.
3 fotografías que representen el
concepto creativo.
Tamaño libre
Formato obligatorio JPG O PNG
Tomado cien por ciento por la alumna

REQUISITOS
•
•
•

Recurso multimedia, máximo= 3
minutos, mínimo= 2 minutos
El video debe ser de autoría propia
(no descargados de Youtube)
Si utiliza texto, recuerde que no debe
ser demasiado, no copy and paste y
tomar el tiempo para que sea leído.

•

•
•
•

Para las 3 fotografías deben ser
tomadas por la alumna, con la cámara
de su preferencia.
El tamaño de las fotografías es libre
Presentarlas en formato JPG O PNG.
Enviar a través de Google Drive al
correo: ideamasoriginal@gmail.com

FECHA DE CONCURSO: 12 de Abril de 2018
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Tu propio cuento
CATEGORÍAS
• Primera Categoría: 1ero. y 2do. Primaria
• Segunda Categoría: 3ero. y 4to. Primaria
• Tercera Categoría: 5to. y 6to. Primaria

BASES
•
•
•
•
•
•

El cuento por redactar deberá ser de su propia inspiración
La temática estará centrada sobre el tema: Imagina y Crea.
El cuento deberá tener un título y será un texto original e inédito.
Los textos deberán entregarse escritos a mano, dentro de las aulas designadas
y durante el tiempo que se estipule para el desarrollo del concurso.
Se valorará no sólo la redacción del texto sino también su presentación.
Identificación: Cada uno de los trabajos deberán estar identificados con los
datos de la autora.

DÍA DE ELIMINATORIA:
3 de Abril de 2018
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TEMA GENERAL

¡ IMAGINA Y CREA A TU GUATEMALA PRÓSPERA !

CATEGORÍAS
• Primera Categoría: 1ero. y 2do. Primaria
• Segunda Categoría: 3ero. y 4to. Primaria
• Tercera Categoría: 5to. y 6to. Primaria

BASES
•
•

•

Pueden participar todas las alumnas de nivel primario que deseen demostrar
sus habilidades artísticas en declamación.
El poema debe ser recitado de memoria con la entonación y dicción correctas,
utilizando movimientos (expresión oral), interpretación, emotividad y
proyección de acorde al mismo.
El poema a declamar puede ser de su propia inspiración o de otra autoría.

DÍA DE ELIMINATORIA:
Jueves 5 de Abril de 2018 (PRIMARIA BAJA)
Viernes 6 de Abril de 2018 (PRIMARIA ALTA)

Para inscribirte debes consultar a las maestras encargadas:
Carol de García, Andrea del Valle, Gricel Ordoñez, Marisol de Robles.

A más tardar martes 3 de abril
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DE
TEMA GENERAL
¡ IMAGINA Y CREA A TU GUATEMALA PRÓSPERA !

CATEGORÍAS
• Primera Categoría: 1ero. y 2do. Primaria
• Segunda Categoría: 3ero. y 4to. Primaria
• Tercera Categoría: 5to. y 6to. Primaria

BASES
•
•
•

Pueden participar todas las alumnas de nivel primario que deseen demostrar
sus habilidades artísticas en oratoria.
Tu discurso debe ser exponerlo de memoria con la entonación y dicción
correcta, interpretación, emotividad y proyección de acorde al mismo.
El discurso debe ser de tu propia autoría.

DÍA DE ELIMINATORIA:
Jueves 5 de Abril de 2018 (PRIMARIA BAJA)
Viernes 6 de Abril de 2018 (PRIMARIA ALTA)

Para inscribirte debes consultar a las maestras encargadas:
Carol de García, Andrea del Valle, Gricel Ordoñez, Marisol de Robles.

A más tardar martes 3 de abril
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