BASES:
Debes presentar tu trabajo a más tardar el 25 de agosto de
2017. No se aceptarán trabajos después de esa fecha.
2. Puedes hacer el trabajo en parejas o de forma individual.
3. El trabajo se entrega en el departamento de Arte y Tecnología
(3er piso al lado de los talleres de arte) marcado de forma clara
y ordenada con nombre completo de la(s) integrante(s), curso
o departamento al que pertenecen, y técnica utilizada.
4. No puedes entregar un trabajo hecho en clases, ni igual a los
hechos en clases.
5. No se recibirán trabajos frágiles a punto de desarmarse ni
objetos sin terminar.
6. El trabajo debe entregarse en una bolsa transparente (no de
supermercado, ni de basura), a menos que mida más que una
caja de zapatos. No se recibirán trabajos sueltos, ni sin marcar.
7. Los trabajos se devolverán en octubre de 2017.
8. Los trabajos de diseño digital deben ser presentados impresos
a color o en un pendrive marcado sin más archivos.
9. Los trabajos de edición de video “cómo se hace” deben tener
una duración máxima de 3 min. Y deben presentarse en un
pendrive marcado sin más archivos.
10. No puedes participar si perteneces al departamento de Arte y
Tecnología CSUV.
1.

Concurso de Tecnología
“Lo hice yo” 2017
CATEGORÍAS:
•
•
•
•

CATEGORÍA MINI BÁSICA: DE 1° BÁSICO A 4° BÁSICO
CATEGORÍA BÁSICA: DE 5° BÁSICO A 8° BÁSICO
CATEGORÍA MEDIA: DE I° A IV° MEDIO
CATEGORÍA PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y
AUXILIARES

Se entregarán premio al primer, segundo y tercer lugar
por categoría, más menciones honrosas.

Concurso de Tecnología “Lo hice yo” 2017
Este año 2017 todos los trabajos presentados deben ser objetos útiles, de buena calidad, que se puedan
realmente usar.
Esto significa que debe ser algo que se pueda poner en el cuerpo, usar para decorar tu casa, o que
cumpla una función específica.
Las técnicas permitidas para elaborar tu objeto útil son:
Pintura sobre tela

Bordado free style

Stencil

Reciclaje de objetos

Costura a mano

Modelado de pasta, greda o arcilla

Costura a máquina

Diseño digital (2D flyers, afiches…)

Tejido a palillo

Edición de video (“como se hace”)

Tejido a telar
Tejido a crochet
Bordado en esterilla

Trabajo en madera, tallado,
armado etc.
Trabajo en cartón

