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 “Recuperemos Canciones Emblemáticas" 

Canta, Baila y Diseña tu Afiche. 

Objetivos: Identificar y expresar emociones, tomar conciencia de la relación 
música- expresión corporal-emoción, desarrollar la conciencia emocional, crear 
un espacio para la interacción y creación familiar 

 

 

Presentación de la actividad. 
 

Video Actividad: https://youtu.be/c2c1FbOkxlA 
 

Estimados (as) estudiantes y familias del Liceo Bicentenario de Excelencia 
Altamira. 

 
Te invitamos a participar de la actividad “Recuperemos canciones 
EMBLEMÁTICAS", ahora que es tan necesario #QuedateEnCasa, 
aprovechemos de jugar, cantar, bailar, crear y compartir emociones. Será 
entretenido ya que ustedes libremente crearán sus coreografías, cantaran sus 
canciones y diseñaran sus propios afiches. Esta actividad está planeada para 
desarrollarla con quienes vivas, todos y todas están invitados. Además, si 
participas, obtendrás como estímulo 1 punto (10 décimas), las cuales podrás 
utilizar cuando estimes conveniente. 

 
¡CON TU PARTICIPACIÓN TODO SERÁ MÁS FÁCIL Y 

DIVERTIDO! 
 

Indicaciones 
 

Elige una canción emblemática de artistas  y/o  cantantes  como  por  
ejemplo: Los Jaivas, Los Prisioneros, Los Tres, Victor Jara, Violeta Parra, 
Gondwana, Queen, etc, también pueden ser cantantes extranjeros, siempre 
que cumplan con la consigna y/o que sean canciones conocidas por todas y 
todos. 

https://youtu.be/c2c1FbOkxlA


Puedes elegir una de las siguientes tres categorías para participar: 
 

1.- Cantantes: Elije una canción emblemática de tu agrado, toma tu celular y 
graba un vídeo de máximo 2:00 minutos, la dinámica es libre y puedes cantar 
de manera individual, con toda tu familia y/o ambas, puedes utilizar un 
instrumentos musical y/o puedes utilizar pistas karaokes disponibles en 
YouTube, las cuales te ayudaran a tener un refuerzo sonoro de la canciones 
que elijas. No olvides completar la ficha de participación adjunta y que debes 

enviar con tu vídeo por mensaje interno al Facebook: Edures Altamira 

 
2.- Bailes y/o Coreografías: Elije una canción emblemática de tu agrado, toma 
tu celular y graba un video de máximo 2:00 minutos, puedes dejar volar tu 
imaginación y crear una coreografía o baile de manera individual, con toda tu 
familia y/o ambas formas, la dinámica es libre si quieres también puedes imitar 
alguna coreografía o baile que sea de tu gusto. No olvides completar la ficha de 
participación adjunta y que debes enviar con tu vídeo por mensaje interno al 

Facebook: Edures Altamira 

 
 
 

3.- Crear Afiche: Elije una canción emblemática de tu agrado y en relación a 
ésta,   crea    el    paisaje    de    y    los    personajes    basados    en    su    
letra y música. El trabajo a realizar es la creación de un afiche y los puedes 
trabajar con las siguientes técnicas y 
materiales: 

 
Técnicas: Témpera (hoja de block, tempera pincel) / Collage (recortes, figuras 
humanas, paisajes, letras) / Dibujo (lápiz grafito, plumones, lápices de cera 
etc.) Ojo: También puedes utilizar materiales que tengas en casa. 

 

Toma tu celular y graba un video de máximo 2:00 minutos, puedes dejar volar 
tu imaginación y crear un video con fotografías de tu afiche. No olvides 
completar la ficha de participación adjunta y que debes enviar con tu vídeo por 
mensaje interno al Facebook: Edures Altamira. 

 

IMPORTANTE: DEBES ENVIAR TUS VIDEOS POR MENSAJE PRIVADO AL 
FACEBOOK: "EDURES ALTAMIRA", se pueden enviar videos desde el 
viernes 19 al viernes 26 de Junio 

 

OJO: La canción debe mantener un lenguaje acorde a una actividad 
educativa por lo que NO DEBE CONTENER mensajes de  
discriminación e insultos. 

 
Para consultas: 

 
Cantantes: Profesor Música Miguel Jaque +56981661542 

 
Coreografía y/o Bailes: Profesor Ed. Física Patricio Ulloa +56968471753 

Afiches: Profesor Pedro Troncoso +56967052362 


