Vinculación con el medio:

Construye una aventura en los Talleres de Verano UACh
* Como es tradicional, el encanto de la creación permite
compartir un verano en torno a la Universidad para
niños y niñas hasta los 15 años.
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La versión 2018 de los Talleres de Verano será un espacio
para el descubrimiento y la creación, por lo que ya puedes
informarte e inscribirte en estas instancias que se llenarán de
participantes -como es habitual- entre el 15 y el 19 de enero.
Las inscripciones se realizarán entre el 5 y el 11 del
presente, de 9 a 13 hrs. y de 15 a 18 hrs., en calle Yungay
Nº 800, que alberga la Casa Luis Oyarzún en Valdivia. Los
costos serán de $15.000 público general y $12.000 para
funcionarios y Red de Egresados UACh. Más información en
vinculacion.uach.cl / contactotalleres@uach.cl Los talleres ya
están a tu espera...
Leyendo bajo la palma chilena. Este taller es animado por Mónica Munizaga, profesora de lenguaje y
comunicación y llega a las edades entre 5 y 8 años. Con este taller se busca fomentar la lectura de manera
lúdica, trabajando y compartiendo al aire libre, para asi vivenciar la lectura en contacto con la naturaleza,
rescatando elementos de nuestro entorno y patrimonio con textos alusivos. Cada día se realizará una actividad
diferente: lecturas diversas; uso de elementos como títeres, personajes, música, entre otros; técnicas de
vocalización y lectura expresiva; manejo de la técnica kamichibai (pequeño teatro de papel) y picnic de palabras.
Horario y lugar: 9:30 a 11:00 hrs. Casa Luis Oyarzún, Yungay 800. Materiales: manta y cojín. Quienes asi lo
deseen pueden traer sus libros favoritos.
Cantando me conozco. Contaremos con la valiosa presencia de Gabriela Lehmann, cantante lírica y
canto-terapeuta antroposófica. Está destinado para segmentos de 7 a 10 y 11 a 14 años. Es un taller de
cantoterapia preventiva, en el que los niños, niñas y pre-adolescentes realizarán ejercicios de canto de manera
lúdica de acuerdo a su edad. Las y los participantes se conectarán con su cuerpo por medio de la respiración,
ejercicios de disociación, coordinación rítmica y su voz. Se les guiará de acuerdo a sus personalidades para
facilitar estados más armoniosos en su desarrollo físico, emocional y mental. Horario y lugar: Grupo 1 (7 a 10
años): 11:30 a 13:00. Grupo 2 (11 a 14 años): 15:00 a 16:30 hrs. Casa Luis Oyarzún, Yungay 800.
Yo fabrico mis juguetes. Lo animará Rodrigo Guerra, carpintero, y está dirigido a niños y niñas de 7 a 11 años.
Quienes participen de este taller podrán confeccionar 1 o 2 juguetes de madera diseñados y fabricados con la
guía del relator. Aprenderán a usar de manera segura herramientas manuales y materiales básicos de
carpintería. Además se les enseñará a reconocer distintos tipos de madera y sus características. Podrán
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confeccionar piezas recreativas armables (auto, animal, etc.) o piezas utilitarias en pequeño formato (silla, mesa,
carretilla, etc). Horario y lugar: 9:30 a 11:00 hrs. Casa Luis Oyarzún, Yungay nº 800. Materiales: $5000 para
compra de materiales, 1 cuaderno o croquera y 1 lápiz grafito.
Paleokids. Junto a Estefanía Fernández y Jorge Bolomey, paleontólogos, el taller está diseñado para edades
entre 11 y 15 años. En este taller teórico-práctico, las y los participantes aprenderán sobre paleontología,
zoología, botánica, geología y evolución. Reconocerán la importancia del patrimonio paleontológico chileno en el
contexto de una sociedad integrada; conocerán la dinámica geológica del planeta Tierra y la relación de ésta con
la evolución de las distintas especies que habitan el planeta; aprenderán sobre los mecanismos bioquímicos
implicados en el proceso de fosilización y su relación con la datación geológica y podrán relacionar la anatomía
externa de las especies animales y vegetales que habitaron en el pasado y también lo hacen en la actualidad,
con las características ambientales de los ecosistemas en el que se desarrollan. Mediante trabajos prácticos, los
participantes potenciarán los contenidos impartidos por su establecimiento educacional en el área de ciencias,
además de entregarles nociones básicas sobre método científico y metodología de la investigación biológica.
Horario y lugar: 11:30 a 13:00 hrs. Casa Luis Oyarzún, Yungay Nº 800. Materiales: $2000 para compra de
materiales.
El camino del DJ: introducción a la mezcla de sonido digital en vivo. José Luis Marcos, artista visual, y Mario
Carrasco, ingeniero acústico, animarán este taller con participantes desde los 12 años. Por medio de clases
teórico-prácticas las y los participantes conocerán las principales herramientas para mezcla en formato digital,
como softwares conocidos en el mundo del Djing y la operación de estos programas mediante un controlador
externo o mixer de mezcla. Se utilizarán dos populares softwares: virtual DJ y Traktor pro. Se trabajarán áreas
como software y hardware, Cuidado del oído; cables, procesadores de audio incorporados en los softwares, etc.;
cómo conectarse a un sistema de audio, reconocer y solucionar problemas en terreno; reescuchando la música
(estructuras, bpm, Keynote); listas, momentos y energía de las canciones; técnicas base para mezclar música;
estilos musicales y técnicas para mezclar diferentes estilos. Horario y lugar: 15:00 a 17:00 hrs. Casa Luis
Oyarzún, Yungay Nº 800. Materiales: notebook, pendrive de al menos 4 gb, audífonos, controlador Midi (si
posee), cuaderno y lápiz para tomar apuntes.
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