
 

PROGRAMA CONCURSO DE TALENTOS: LCM EN TU CASA 2021!  

Eslogan: “Es tiempo de Crear (te)” 
Por una educación No sexista, más igualitaria, participativa e inclusiva. 

¿Nos hemos puesto a pensar si la convicción, la decisión, la actitud, la acción y la voz de una 
persona pueden cambiar el mundo? ¿Y si esa persona es adolescente? ¿Y si es mujer? ¿Y si es un 
niño o una niña?  Les contamos que Malala Yousafzai, ganadora del premio Nobel de la Paz en el 
año 2014, sí intenta transformar al mundo… ella se convirtió en una persona especial por algo tan 
simple: querer ir al colegio y estudiar, pero en su país esto no podía ser.  Luchó y a pesar de sus 
malos momentos vividos en peligro, lo logró.  Hoy en día dedica su vida a trabajar por la Paz del 
mundo y a Luchar para que todos los niños y todas las niñas tengan derecho a la Educación.   

Estimadas familias, estudiantes y funcionarios/as, nuestra escuela LCM está yendo de la mano 
con esta convicción y el derecho a la Educación, pues quiere que todos sus niños y niñas, logren 
sus metas y sus sueños como Malala, por ello tenemos el agrado de invitarles a participar, una 
vez más, del segundo GRAN CONCURSO MULTICULTURAL año 2021 convocado por el Centro 
de Recursos de Aprendizajes - CRA  de la escuela LUIS CRUZ MARTÍNEZ, para que nos muestren 
sus habilidades y desarrollen otras, que sabemos están ocultas, y a tiempo de ser descubiertas.  

 

El concurso contempla 6 categorías, en donde tú podrás concursar inscribiéndote en 1, 2 o 3 de 
ellas.  

Te invitamos a dar lo mejor de ti, porque creemos en ti!!! 

Literatura 

1. Tú historia en 
100 palabras con 
Marcela Paz. 

Crea una historia o cuéntanos sobre alguien importante de tu vida, en 
cualquier idioma. Individual. 
Tema: Superando brechas de género. 
Formato: Escrito en word, con letra arial 12. También se puede enviar 
escrito a mano por medio de foto, con letra clara y legible. 
Extensión: 100 palabras, sin contar el título, puntos y comas. 

2. Chic@ Mistral. 

Crear, rapear, declamar o interpretar un poema. 
Tema: Autoras chilenas o creación propia. 
Formato: Video declamando la poesía, profundizando su mensaje con el uso 
armonioso de la voz, la sutileza del gesto y la mímica, respetando los signos 
de puntuación, las pausas, sin leerlo e indicando al inicio  su nombre y curso; 
nombre de la poesía y autor/a.  Puede utilizar recursos a elección para 
acompañar: dibujos, música ambiente, personaje caracterizado, etc. 
La creación debe enviarse en hoja de carta y en word con letra arial 12. 
También se puede enviar escrito a mano por medio de foto y con letra clara. 
Extensión: 1 minuto mínimo y 3 minutos máximo; escrito 1 plana. 

Ciencias / 
Matemática 

3. Cuidando la 
Tierra con Greta. 

Iniciativa ambiental como reciclaje, energías renovables, 3R, etc. 
Tema: Libre. 
Formato: Video o escrito explicando el proyecto del cómo, cuándo y por qué.  
Extensión: Video duración mínima 1 min y máxima de 3 min. Escrito mínimo 
2 páginas. 

4. Marie Curie en 
casa 

Experimento casero a elección. 
Tema: Libre. 
Formato: Grabar video en donde se realice un experimento, explicando lo 
que ocurre científicamente. El o la concursante debe verse en el video. 
Extensión: duración mínima 1 min y máxima de 3 min. 

Artes 
5. Pinta “a lo 
Violeta”. 

Ilustración, comic, grafiti, dibujo o pintura de cuentos, libros, películas, o 
pintura propia. 
Tema: Diferentes aspectos del arte, la inclusión y el No sexismo. 
Formato y extensión: Block 99 y técnica libre (lápices, pintura, collage, etc.) 
Señalar nombre del cuento, libro o película a la que se hace referencia. 
También puede utilizar hoja en blanco (50 x 40 cm aproximadamente). 

Música 
6. GOT Talent 
LCM  

Interpretación de una canción propia o existente en cualquier idioma, con o 
sin instrumento musical. Individual o grupal. 
Tema: Libre  
Formato y extensión: Video donde se vea el o la  participante. 
Extensión: Duración mínima 1 min y máxima de 3 minutos. 



7. GOT TALENT 
familiar LCM 

Imitación familiar en cualquier idioma. 
Tema: Artista famoso/a conocido/a (Yo soy). 
Formato: Video caracterizado como el o la artista escogida, cantando o 
doblando.  
Extensión: Duración mínima 1 min y máxima de 3 minutos. 

Tutoriales 

8. TikToker LCM 

Breve reseña de libros, canción, película, juego, serie, animé, cocina, mini 

clase, etc. 

Tema: Libre. 
Formato: Enviar video añadiendo ediciones de música e imágenes para 
lograr un producto llamativo.  El o la participante se debe visualizar. 
Extensión: Tiempo máximo de 1 minuto. 

9. Influencer LCM 

Grabación del paso a paso donde se enseñe un contenido académico; a 
maquillarse o peinarse para alguna ocasión; a cocinar o preparar alguna 

receta, etc. 

Tema: Libre. 

Formato: Enviar video añadiendo ediciones de música e imágenes para 
lograr un producto llamativo.  El o la participante se debe visualizar. 

Extensión: Tiempo máximo de 3 minutos. 

Expresión 
corporal 

10. Dance@ndo con 
Martha Graham 

Coreografía individual o grupal original y no original en formato video.  
Tema: Todos los ritmos son bienvenidos. 
Formato: Enviar video añadiendo ediciones de música e imágenes para 
lograr un producto llamativo.  El o la participante se debe visualizar. 
Extensión: Tiempo máximo de 3 minutos. 

11. Duco al estilo 
LCM 

Grabación donde el o la concursante enseñe alguna rutina de ejercicio en 

casa o alguna mini coreografía de zumba o disciplinas afines. 
Tema: Rutina de cardio, zumba, aeróbica o de otros estilos corporales. 

Formato: Enviar video añadiendo ediciones de música e imágenes para 
lograr un producto llamativo.  El o la participante se debe visualizar. 
Extensión: Tiempo máximo de 3 minutos. 

Bases del Concurso 

1. Todas y todos los miembros de la comunidad LCM pueden participar en los concursos 
descritos. Cada concursante puede participar como máximo en tres concursos. 

 
2. Al momento de evaluar, el jurado compuesto por el equipo CRA Ampliado,  resolverá los 

tres primeros lugares: 
 
2.1. Concurso para estudiantes: Se realizará por ciclos: 

➢ inicial (pre-básica a 4° básico),  
➢ ciclo intermedio (5° a 8° básico) 
➢ ciclo enseñanza media. 

 
En cada ciclo se elegirá 1°, 2° y 3° lugar por concurso. 

 
2.2. Concurso para padres, madres y/o apoderados/as de cada estudiante 

Podrá participar cada madre, padre y/o apoderado/a de las y los estudiantes. 
Se elegirá 1°, 2° y 3° lugar por concurso, y como escuela, no por ciclos a los que 
pertenezca. 
 

2.3. Concurso funcionarios/as: 
Podrán participar todas y todos los funcionarios de la escuela. 
Se elegirá 1°, 2° y 3° lugar por concurso, y como escuela, no por ciclos a los que 
pertenezca. 
 

3. Los concursos que implican grabaciones de videos deben enviarse sin cortes, todo debe 
ser en un solo momento.  No se aceptan videos donde en un momento realiza una acción 
y se corta para realizar otra. 

 

4. Al participar, cada concursante debe enviar sus creaciones al mail 
concursotalentos2020@gmail.com  habilitados por el equipo CRA Ampliado, indicando si 
es estudiante, funcionario/a o apoderado/a:  

 

Por ejemplo:   Estudiante Nicolás Figueroa          6D         91234567    categoría 10 
                                                     (nombre)               (curso)      (teléfono)     (categoría) 

 
En el caso de funcionarios/as no incluya curso.  
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5. Siempre deben indicar su número de celular para contactarlos/las. 

 
6. Sobre premiación: A todas y todos los concursantes se les hará entregará de un diploma 

y medalla reconociendo su entusiasmo y participación. 
 

7. El concurso comienza: lunes 31 de mayo de 2021 con toda la comunidad enviando 
cápsulas por los wathsapp de cada curso.   
 

8. El plazo termina: viernes 06 de agosto. 
 

9. Las consultas al correo del CRA-Ampliado: concursotalentos2020@gmail.com  
 
También pueden compartir sus dudas en las redes sociales del festival: 
Facebook: Concurso LCM en tu Casa 
Instagram: @concurso_lcmentucasa 

 

 

Atentamente, equipo CRA-Ampliado. 

 
Nancy Escobar (Coordinadora CRA) - Judith Briceño (CRA) - Bruno Muraro (CRA) - Blanca Sarmiento (CRA) - Carmen Soto (CRA) 
Haydee Pérez (profesora de música) - Angélica Flores (profesora de inglés) - Joselyn Montecinos (Fonoaudióloga) 
Francisca Norambuena (profesora de lenguaje) - Daniela Castro (profesora de matemática) - Ma Cecilia Venegas (profesora general) 
Benigna Rojas Rebolledo (Coordinadora UTP/PME y CRA - ampliado) 
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