
 

 

 
 

 
CONCURSO INTERNACIONAL AÑO INTERNACIONAL DEL 

SONIDO PARA ESTUDIANTES ESCOLARES DE CHILE 
 
 
El Año Internacional del Sonido (International Year of Sound 2020-2021) es una iniciativa mundial, y que comprende 
la organización de varias actividades coordinadas a nivel regional, nacional e internacional. Estas actividades tienen 
como objetivo estimular la comprensión en todo el mundo del importante papel que juega el sonido en todos los 
aspectos de nuestra sociedad. Las actividades también fomentarán la comprensión de la necesidad de controlar el 
ruido en la naturaleza, en el entorno construido y en el lugar de trabajo (https://sound2020.org/) . 
 

Concurso para escolares de todo el mundo 
 
Se ha organizado un concurso internacional para para estudiantes de escuelas primarias, medias y secundarias de 
todo el mundo, cuyas bases están disponibles en https://sound2020.org/society/student-competition/. Para 
participar en este concurso, puede participar a través del concurso organizado en Chile por la Sociedad Chilena de 
Acústica SOCHA (www.socha.cl) y AcusticaUACh (www.acusticauach.cl) . Las obras ganadoras en Chile se enviarán 
al concurso internacional. 
 

Concurso para escolares de Chile 
 
El concurso está estructurado en dos categorías: 
 

1. CATEGORÍA 5 A 12 AÑOS  
A los estudiantes se les pide que elaboren dibujos hechos a mano, imágenes, patchworks, collages y 
similares, relacionados con su mundo de sonidos, inspirados en el lema de IYS2020 "Importancia del sonido 
para la sociedad y el mundo" y, posiblemente, en la melodía y el estribillo de la canción "The Sound Of The 
World". 
 

Deben enviar imágenes del trabajo (jpg/pdf) al email info@socha.cl con copia a 
infoacusticauach@gmail.com. Incluir el/los nombres de los participantes, edad, curso y colegio. 

 
2. CATEGORÍA 13 A 18 AÑOS  

Se pide a los estudiantes que escriban una estrofa de 4 versos (líneas) en su lengua materna y/o en inglés, 
inspirada en la melodía y el estribillo de la canción "The Sound Of The World", así como en el lema del 
IYS2020 "Importancia del sonido para la sociedad y el mundo". 
 

Enviar texto de las estrofas, idealmente audio mp3 al email info@socha.cl con copia a 
infoacusticauach@gmail.com. Incluir el/los nombres de los participantes, edad, curso y colegio. 

 
Los trabajos pueden ser presentados por estudiantes individuales o por grupos de estudiantes. Los grupos pueden 
ser de una clase o puede ser la clase completa. 
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La canción “The Sound Of The World” está disponible en: 
 

o The Sound Of The World (GUIDE) Versión profesional de la canción en la que una banda toca y canta el 
estribillo y un ejemplo de estrofa. 
(https://sound2020.org/sounds/The%20Sound%20Of%20The%20World%20(GUIDE)%20-%20final.mp3)  

o The Sound Of The World (End of Stanzas and Refrain). Versión profesional de la canción en la que se tocan 
y cantan estribillo y verso final de las estrofas (“… el sonido del mundo”) por una banda. 
(https://sound2020.org/sounds/The%20Sound%20Of%20The%20World%20(End%20of%20Stanzas%20an
d%20Refrain)%20-%20final.mp3 ) 

o The Sound Of The World (Minus Voice) Versión original para cantar estrofas y estribillo. No hay una línea 
melódica de letras, solo música de fondo: las voces creadas por los estudiantes se pueden agregar a esta 
pista (https://sound2020.org/sounds/The%20Sound%20Of%20The%20World%20(Minus%20Voice)%20-
%20final.mp3 ) 

o The Sound Of The World - final.pdf. Partitura de este archivo con notas, acordes y texto del estribillo en el 
pentagrama, para que los estudiantes y profesores puedan tocarlo. 
(https://sound2020.org/sounds/The%20Sound%20Of%20The%20World%20-%20final.pdf ) 

o The Sound Of The World - LYRICS AND CHORDS - final.pdf Versión de “tablatura” (solo letra y acordes, sin 
notas solistas) puede ser útil para aquellos que quieren acompañar tocando la guitarra, sin saber leer el 
pentagrama. (https://sound2020.org/sounds/The%20Sound%20Of%20The%20World%20-
%20LYRICS%20AND%20CHORDS%20-%20final.pdf ) 

 

PLAZOS 
 

o Recepción de artículos antes del 30 de abril de 2021. 

o Informe de ganadores nacionales 31 de mayo 2021. 
o Envío de artículos ganadores del concurso en Chile al Comité Directivo de la IYS2020 (Oficina del 

Coordinador de la Competencia) 31 de mayo de 2021. 
o Evaluación Jurado de Expertos y Jurado Web tendrá del 1 de junio al 15 de julio de 2021 
o Ganadores y artículos premiados del concurso internacional se anunciarán el 25 de septiembre de 2021. 

 

PREMIOS CONCURSO EN CHILE 
 
Premios 5-12 años 

o 1er lugar: 1 ukelele soprano diamond head” 
o 2do lugar: 1 altavoz google home mini” 
o 3er lugar: 1 metalófono mitello de 25 notas” 

Premios 13-18 años 
o 1er lugar: 1 ukelele soprano diamond head” 
o 2do lugar: 1 altavoz google home mini” 
o 3er lugar: 1 harmónica hohner old standby” 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
 
David Parra info@socha.cl 
Enrique Suárez infoacusticauach@gmail.com  
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