
       
 
 

  
 
 
 

La  belleza  artística no  consiste  en  representar  una  cosa bella, 
sino en  la  bella  representación  de    las  cosas.  

Concurso  Semana  de Las Artes 
 

Tema. 
 

“EN  CASA  CON  ARTE” 
 
 
 

Artes Visuales 
Descripción.   Se  invita a todos los miembros de la familia a participar junto a sus hijos(as) en este 

entretenido y creativo concurso. 
 
1ra   Opción-  Pinta en Casa. 
 Pueden participar : 

Alumnos de 1° a 4° Básico, utilizando creaciones personales o pintando alguna de las matrices que 
están en la página web, se deben descargar  y  si deseas le incorporas  elementos según tus gustos y 
creatividad. 
Materiales y Técnicas a usar: 
Todos los lápices que tengas en casa sirven, tales como: lápices de colores, lápices de pasta, scripto, 
tizas  etc……Que el material no sea un impedimento para participar. 
Rellena las figuras e imágenes, resalta contornos, combina colores a tu elección. 
 
2da Opción.-. Dibuja tu entorno 
 Ya que estamos en casa aprovechemos de observar  nuestro entorno inmediato, 
Visualiza qué observas desde tu ventana , en tu jardín, o bien  imagina  lo que te gustaría observar o 
tener como entorno inmediato, croquiza y  pinta con los   materiales que encuentres en tu hogar.. 
Pueden participar todos los alumnos de los diferentes cursos. 
 
3ra Opción - Creaciones Recicladas 
Pueden participar todos los niveles .en las siguientes categorías: 
: 
Categoría 1.-    1° a 4° Básico 
Categoría 2.-    5° a 8° Básico 
Categoría 3.     1° a 4° Medio       
 
Materiales Técnicas a usar 
Envases o cajitas de remedios 
Tapas de botellas 
Envases de plumavit 
Envases de las bolsitas de té 
Bandejas de  huevos 
Cáscaras de huevos, partidas o molidas 
Cotonitos 
En general todo tipo de envases , restos de goma eva, recortes de telas y todos los que encuentres  
Puedes utilizar estos materiales pegados sobre una cartulina ,cartón , trozo de madera etc. y trabajarlos 
sobre un  plano  o si prefieres realiza una figura en volumen. 
Busca en tu casa posibles materiales a utilizar, recórtalos , agrúpalos  por forma, color etc.y luego  crea  
tus propios diseños ya sean abstractos o figurativos. 

 

 
 



 
 
 
Artes Musicales. 
 
En ésta área, están invitados a participar  todos los alumnos desde 1° Básico a 4° Medio,  
 
1.- Categorías:-  
 

a) Interpretación Vocal,  Individual o familiar         
b)  Instrumental.  
c)  Combinación de ambas  

 
Es decir pueden participar solitos(as) o acompañados de  algún miembro de la familia que esté en casa. 

 
 

      Baile   
  1.- Categorías:-  

 
a) Tik  Tok , Individual , grupal, familiar   
b)  Otras expresiones artísticas del gusto de los alumnos(as).  

individual o familiar. 
 

Pueden participar todos los cursos  
 

 
 
                                                                                     
 
                                                                
 

                                                    Anímate y participa!!!!!. 


