XII Concurso de Arte para niñas y niños

"Un año

muy particular"

El Museo Artequin Viña del Mar, Explora Valparaíso y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, AC3E, de la Universidad Técnica Federico Santa María, invitan a niñas y niños de 1º a 8º
básico, residentes en la Región de Valparaíso, a participar de la XII versión del Concurso de Arte, llamado
“Un año muy particular”
El año 2020 ha sido muy especial, pues debido a la gran pandemia mundial por el COVID-19, hemos estado
en casa durante muchos meses. Cuando seas más grande, ¿qué recordarás de este período?
Quizás pensarás en lo poco que sabíamos de los virus, y como ahora los conocemos mucho más, o lo
importante que es la colaboración entre todas y todas, la relevancia que tienen las ciencias en nuestra
vida o cuánto echamos de menos a todas las personas que queremos y extrañamos.
¿Cómo recordarás este período de cuarentena? ¿Hay algo bueno o positivo que haya sucedido en los
últimos meses, o algo triste que quieras expresar en un dibujo? ¿Algo chistoso o algo que te haya dado
rabia? ¿Hay algún aprendizaje, historia o acción que quieras mostrar en un dibujo? A color o en blanco y
negro, con uno o muchos lápices, participa de la nueva versión de nuestro concurso y envíanos tu obra.
Este año queremos hacer una invitación más abierta que en otras versiones de este Concurso, por ello te
invitamos a que imagines y reflexiones sobre esta experiencia que estamos viviendo, y plasmes tus ideas
utilizando toda tu creatividad. De esta manera, a través del dibujo o la pintura, te proponemos hacer en
conjunto una gran exposición de experiencias de cuarentena.

Evaluaciones y reconocimientos
Todas las obras serán exhibidas a través de una galería de fotos que crearemos en nuestras
redes sociales y/u otras plataformas.
Además de la exhibición virtual de todas las obras, seleccionaremos 12 dibujos que serán parte
del calendario 2021 de Explora y el AC3E (seis de 1° a 4° básico y seis de 5° a 8° básico).
¿Qué evaluaremos para dicha selección?
Nuestro jurado (conformado por representantes de cada una de las instituciones organizadoras)
considerará la armonía visual de cada obra, la relación de cada obra con la temática del concurso
y cuán expresiva es según el relato.
Técnicas
Las obras deberán ser dibujos con cualquier materialidad (lápices grasos, témpera, lápices
secos, etc.) a color o en blanco y negro. Lo importante es que crees un dibujo que describa lo que
quieres destacar o reflexionar sobre este periodo.
Puedes sacarle una fotografía, digitalizarlas con scanner o con alguna aplicación del celular y
enviarla a través de correo electrónico con los datos que se especifica a continuación.
Envío de Obras y Plazos:
Las obras digitalizadas se deben enviar al correo museo.artequinvinadelmar@gmail.com con el
asunto CONCURSO DE ARTE y los siguientes datos:
Tu nombre completo
Tu comuna
Tu edad y curso
Tu establecimiento educacional y comuna
El teléfono de una persona adulta de tu familia
El nombre de tu obra
Un correo electrónico de contacto
Puedes enviar tu obra hasta el 30 de octubre del año 2020. Si tienes dudas o consultas,
puedes escribir al WhatsApp +56 9 9162 0092 o mandar un correo electrónico a
museo.artequinvinadelmar@gmail.com

¡Te compartimos algunos
datos sobre los virus!

1
Los virus habitan en todos los lugares del planeta, en
diferentes formas y tamaños microscópicos. Están
presentes en la tierra mucho antes que los seres
humanos, sin embargo, su origen aún es un misterio.

3
Comúnmente, asociamos a los virus con algo negativo
y/o perjudicial, ya que son responsables de enfermedades
como la influenza, el sarampión y muchas otras.
Sin embargo, los virus son fundamentales para la
mantención del sistema ecológico.

2
Son tantos los virus que habitan en nuestro planeta,
que, si los juntáramos todos, su masa correspondería a
¡200 millones de toneladas de galaxia! Y, si hiciéramos
una fila de todos ellos, esta cubriría alrededor de
65 galaxias.

4
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica
que la propagación mundial de una enfermedad
viral, se presenta cuando un nuevo virus viaja por
todo el mundo y la población no tiene inmunidad
contra él, generando numerosas cifras de personas
enfermas en todo el planeta. Para combatirlos, y
crear vacunas, la ciencia y la investigación científica
son fundamentales.

5
Pandemias como el coronavirus, han generado un confinamiento en la mayoría de los países del mundo, lo que
ha provocado un descenso de la contaminación atmosférica. El ser humano es la especie que más contamina la
naturaleza, afectando el entorno y vida de otras especies, por ello cuidar y proteger el medio ambiente es
fundamental.

