
                          

                                                                                 

CONCURSO DE BIOGRAFÍAS Y LÍNEAS DE 

TIEMPO 

 
 

 “JMR MAKES HISTORY 2020” 
  

La presente actividad, destinada a los y las estudiantes del Liceo Juan Martínez de Rozas 
de todos los cursos consistirá en la realización y entrega de la exposición oral de una 
biografía de un personaje emblemático o de un hito en la historia universal en formato de 
video presentando un afiche o línea de tiempo en cartulina, papel craft o hecho con 
herramientas virtuales como Power Point, Canva o Padlet. 
 
La recepción de las piezas audiovisuales se realizará por mensaje privado en los correos 
profesora.alejandrabeltran@gmail.com, plopezjara@gmail.com, euchandia@gmail.com . 
 
El concurso tiene como objetivos: 
-Crear un video donde los y las estudiantes expongan los aspectos más relevantes de la 
biografía de un personaje histórico o de la cronología de un hito histórico. 
-Promover la valoración por la cultura y la historia. 
-Expresarse oralmente en Inglés aplicando estructuras relacionadas con narrar eventos en 
tiempo pasado. 
 
El valor agregado del concurso es recurrir al conocimiento de los estudiantes en uso de 
TICs, tomando en cuenta que las nuevas generaciones gustan de utilizar herramientas 
tecnológicas para comunicarse y también mostrar sus habilidades en el ámbito artístico, 
parte importante de nuestro sello institucional. 
 
Organización del concurso “JMR MAKES HISTORY 2020”:  
El departamento de Inglés en conjunto con el departamento de Historia y Ciencias Sociales. 
 
Responsables: La dirección, el control y la coordinación general del concurso 
corresponden al departamento de Inglés y al departamento de Historia y Ciencias Sociales. 
  
Los/as participantes: Todo el estudiantado del Liceo Juan Martínez de Rozas de Séptimo 
a Cuarto Medio. 
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RESPECTO A LOS VIDEOS: 

-Estos deben ser video de entre 1 a 5 minutos donde el o la estudiante  

-Las partes de la biografñia o hito que se expongan oralmente deben ser expresadas en 

Inglés, no es necesario que utilicen subtítulos. Se evaluarán pronunciación, coherencia y 

gramática. 

-Los y las estudiantes pueden utilizar videos, imágenes, filmar un afiche o línea de tiempo 

hechos a mano, utilizar Padlet, Canva o Powerpoint y convertirlos a Mp4. 

-Pueden utilizar programar de edición gratuita dentro del mismo teléfono móvil como Tik 

Tok, Instagram, Inshot, Filmigo en caso de no contar con computador (en estos 

programas hay bastantes efectos, pueden incorporar hasta música de fondo, filtros, texto, 

emojis, etc). Si tiene marca de agua o no, no influye en el puntaje. 

-El plazo final de envío de tutoriales es el 28 de octubre del 2020. 

-La biografía y el hito histórico mejor presentados recibirán un reconocimiento y un premio. 

-La premiación será la primera semana de Noviembre. 


