LICEO JORGE TEILLIER SANDOVAL
COMUNA DE LAUTARO
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Día 5 de creación para Teillier”

Organiza:
Prof. Lorna Palma
Presentación de las primeras
actividades.
Organiza:
Centro de Alumnos
Torneos de League Of Legends y
Free Fire
Organiza:
Centro de Alumnos
CERTIFICACIÓN curso
Fundamentos de la pedagogía
emocional para el
fortalecimiento del rol docente
Organiza:
Equipo directivo
Día 6 de creación para Teillier”

Organiza:
Prof. Lorna Palma
Cuestionario popular y
Torneo Final: League of Legends

Organiza:
Centro de Alumnos
TEILLIER TV
Himno Nacional de Chile en
Mapudungún

Eje Composición escrita: “Nuevo Amanecer, Nuevo
Comienzo”
Proyecto de aula de PD. De Creación y composición
musical de estudiantes de 4° NM, a modo de melodía
acompañada, esta creación proclama el sentimiento de
nostalgia del poeta a través de la composición de música
instrumental que acompaña la declamación del poema
“Blue” (1978).
Presentación de actividades y sus respectivos plazos y
bases: Video-Cover y Obra de arte, y Rutina Standup
comedy, vía Instagram Live.

Jornada de competición en Torneos de League Of
Legends y Free Fire

Certificación curso
Fundamentos de la pedagogía emocional para el
fortalecimiento del rol docente
Convenio de formación con Programa PACE Universidad
Católica de Temuco
Eje Cultura tradicional:
“Jorge Teillier era un niño”
Estructura de manifestación musical folklórica que recrea
una composición incorporando elementos relacionados a
la estructura lírica, instrumentación, patrones rítmicos,
trabajo melódico y armónico asociados a la cultura
tradicional chilena.
Un integrante del CCAA será el encargado de hacer las
preguntas populares a los 5 participantes por alianza.

Torneo Final: League Of Legends
Para decidir entre los finalistas, los ganadores de esta
categoría.
Conduce: Valentina García Salazar 4D
Participan: Director, Prof. Lorna Palma, Estudiantes

LICEO JORGE TEILLIER SANDOVAL
COMUNA DE LAUTARO
Organiza:
Prof. Lorna Palma
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Día 7 de creación para Teillier”

10:00

Organiza:
Prof. Lorna Palma
Actividades Expres, Simón dice

11:00

Miércoles
07/07

14:30

Organiza:
Centro de Alumnos
TEILLIER TV
Liceo Jorge Teillier
Pasado, Presente y Futuro
Organiza:
Equipo directivo

Intervención musical, Interpretan repertorio diverso a una
y más voces, con conciencia estilística, aplicando medios
de registro y transmisión en la gestión y difusión de su
quehacer musical.
Eje Texto/Lírica: “Recuerdos”
La forma musical de esta creación se enmarca en la cultura
musical del hip-hop, donde a través del RAP (Rima, habla
rítmica y jerga apoteósica), la melodía de la base se
compone de 2 acordes dominantes (DO y RE) que van
conjugándose en la pista, junto con pequeñas melodías
que se complementan con una leve amplificación de bajos
que caracteriza a las pistas de rap y variaciones al final de
los compases para enfatizar la letra de la canción.
Actividades Xpress y Simón dice
Vía Meet: Actividades rápidas, solicitud de algunos
objetos o implementos en casa, o cualquier cosa que se
solicite. El primero en presentar o en más cantidad
dependiendo de la actividad, la ganará.

Conduce: Valentina García Salazar 4D
Participan: director y representante de profesores,
asistentes de la educación, estudiante, apoderados y
exalumno.

