
 
TALENT SHOW 

LICEO GARDEN  COLLEGE -  CAUQUENES 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
- Promover el aprendizaje del idioma Inglés a través de diferentes manifestaciones 

artísticas, como canto, danza y teatro. 
 
 

 
BASES TALENT SHOW TEATRO 2020 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

● Incentivar el uso del idioma inglés en diversos contextos llamativos para el estudiante 
fuera del aula. 

● Fomentar  en  los  estudiantes  el  desarrollo  de  técnicas  de  expresión  a  través de la 
puesta en escena de  obras de teatro.  

● Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos y ser parte de ello. 
 
OBJETIVO ACTITUDINAL 

● Promover la participación y sana competencia de la comunidad escolar. 
● Promover el respeto y sana competencia en el marco de ciudadanía digital 
 

 
2.- DE  LOS  PARTICIPANTES 

 

● Podrán   participar   los   estudiantes   de  segundo ciclo básico y enseñanza media dado 
el grado de dificultad, acompañados de sus familias  si así lo requieren. 

● Los estudiantes de segundo ciclo y enseñanza media deberán expresar sus diálogos, en 
Inglés.  

● El número de integrantes del elenco no debe ser superior a 6 y mínimo 2.  

 

● Para hacer efectiva la participación el estudiante deberá completar el siguiente formulario:  
Haz clic en el siguiente enlace: 

Autorización talent show 2020 

 

 
3.- DE LA EJECUCIÓN 

* El tema de la representación será a 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. 

● No se permite la lectura de sus líneas 
● 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. 
● Las  obras  a  presentar (monólogos, dramatizaciones, historias, cuentos, etc,), podrán  

ser relatos conocidos y/o  creados por los estudiantes. 
● Cada  presentación  tendrá un mínimo de  2  minutos y un máximo de 5 minutos. 
● Antes de iniciar la obra el estudiante debe presentarse en inglés incluyendo: nombre – 

curso. 
● La representación deberá contar con escenografía y vestuario relacionado con el tema. 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetgdpcSMfNCexYbg9Yyq4VB9DTohZORA_-bRzlpwYi3MRzPA/viewform
mailto:talentshowgardencollege@gmail.com


 
 

 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Indicadores  Destacado  (3 pts.) Bueno  (2 pts.) Por mejorar (1 pto.) 

Pronunciación     

Fluidez    

Lenguaje corporal    

Vestuario    

Ambientación    

 
 
5.-  DE LOS PREMIOS 

 

● 1er Lugar:  Premio sorpresa + Galvano  

● 2do Lugar: Premio sorpresa  

● 3er Lugar:  Premio sorpresa.  

 

  


