TALENT SHOW
LICEO GARDEN COLLEGE - CAUQUENES

OBJETIVO GENERAL : Promover la participación de los estudiantes en representaciones
artísticas usando el idioma inglés como herramienta universal de comunicación del mundo
globalizado.

BASES TALENT SHOW CANTO 2020
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Utilizar el idioma Inglés en distintas formas de expresiones artísticas.
● Valorar la cultura extranjera a través de manifestaciones artísticas culturales enfatizando
así la riqueza expresiva de la comunicación y el conocimiento de su propia lengua.

OBJETIVO ACTITUDINAL:
● Promover la participación y sana competencia de la comunidad escolar: Apoderados,
estudiantes.
● Promover el respeto y sana competencia en el marco de ciudadanía digital.

2.- DE LOS PARTICIPANTES
● Deben utilizar una pista de audio de karaoke como también podrá presentarse dando uso
a instrumento musical de acompañamiento por el mismo participante o acompañado de
familiares. (Se excluye la participación docente)
● El número de integrantes del elenco no debe ser superior a 6 y mínimo 2.
● Debe incluir vestuario y puesta en escena asociada a la canción escogida.
● No se aceptará la interpretación de canciones en español u otro idioma distinto al inglés,
ni géneros como el Rap, Hip hop, trap o reggaetón, puesto que estos contienen melodías
muy lineales, es decir, no se podría apreciar la capacidad vocal y la afinación.

● Para hacer efectiva la participación el estudiante deberá completar el siguiente formulario:
Haz click en el siguiente enlace:
Autorización talent show 2020
3.- DE LA EJECUCIÓN:
● La canción de la presentación será elección de los participantes.
● El concurso se realizará a través de video grabado y enviado a la dirección de correo
talentshowgardencollege@gmail.com
● Liceo Garden College se reserva el derecho de usar el video para su distribución en
las diversas plataformas de la institución.
● La presentación debe tener una duración de al menos 5 minutos aproximadamente. La
descripción debe incluir: Nombre completo, edad, curso, por qué decidió interpretar la
canción escogida y presentar a las personas que lo acompañan.
● La fecha de envío de su presentación será desde el 09 / 11 hasta 20 / 11, adjuntando
el texto de su representación y los nombres de los integrantes de su grupo.

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN CANTO
Indicadores / puntaje

Pronunciación de
letra en idioma inglés
Afinación vocal
Respeta pulso , acentos, justeza, rítmica de entradas,
intermedios y fin del tema que se está interpretando
Canta de forma afinada, articulando un correcto
fraseo melódico, según la tonalidad del tema
presentado
Mantiene un volumen adecuado para el tipo de
música que se interpreta.
Interpretación puesta en escena

5.- DE LOS PREMIOS:
● 1er Lugar: Premio sorpresa + Galvano
● 2do Lugar: Premio sorpresa
● 3er Lugar: Premio sorpresa.

Bueno 2pts
Destacado 3pts

Por mejorar
1pt

