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MICROACTIVIDADES

TALLERES BIENESTAR

2020-2

La inscripción se hará a través del correo cultura.bogota@unilibre.edu.co
El estudiante que esté interesado en
cualquier actividad deberá enviar un
mensaje para ser invitado a la sesión
vía Teams en la fecha y hora
propuesta, antes del 10 de agosto.

Incluye en el correo:
- Nombre completo.
- Programa académico.
- Actividad (es) en las que quieres participar.

Bienestar
Institucional

12 DE AGOSTO
Taller de fotografía

10:00 a.m. a 10:40 a.m.

Fotografía con tu celular
Aprende fotografía sin necesidad de tener una cámara profesional. Ejercicio de
composición fotográfica.
Materiales: Teléfono celular con cámara.

Taller de escritura de canciones

11:00 a.m. a 10:40 a.m.

Crea canciones
de forma colectiva
Escritura en conjunto de una canción (songwriting).

Taller de técnica vocal

1:00 p.m. a 1:40 p.m.

Pon a tono tu voz
Aprende técnicas para el adiestramiento de tu voz.

Taller artes mixtas

2:00 p.m. a 2:40 p.m.

Crea tu propio portacelular
Se trabajará una técnica de manualidades para diseñar y realizar un portacelular.
Materiales:
• Paño lency blanco y negro,
de 20 cm x 20 cm, cada uno.
• Aguja.
• Algodón siliconado.
• Hilos del color de la tela.
• Lápiz.
• Tiza de modistería.

Taller musical

3:00 p.m. a 3:40 p.m.

Conoce la orquesta
Facultad Vallenata
Presentación y metodología para ensamble del grupo vallenato virtual con los
instrumentos que se tengan en casa, ya sean melódicos, rítmicos o armónicos.
Clases didácticas de piano: Técnica para la correcta digitación y desarrollo de
géneros según el gusto musical, como salsa, bachata, merengue, ritmos
populares, etc., o para ensamble del grupo vallenato.
Clases de lecto-escritura musical:
Desarrollo de la simbología para la escritura
y entendimiento del idioma musical.
• Claves.
• Pentagrama.
• Figuras rítmicas y sus valores.
• Melodía.

Taller deportivo

4:00 p.m. a 4:40 p.m.

Aprende artes
marciales mixtas
Prepárate para aprender y ejercitarte con las artes marciales.
Requisitos: Ropa cómoda, hidratación, una silla, guantes de box (opcional).

Taller deportivo
5:00 p.m. a 5:40 p.m.

Activa tu
cuerpo
con zumba
Disfruta de con esta disciplina fitness que es
la zumba.
Requisitos: Ropa cómoda e hidratación.

13 DE AGOSTO
Taller de tejido para mochilas

10:00 a.m. a 10:40 a.m.

Teje una manilla con
tus propias manos
Se enseñará a tejer una pequeña manilla con los dedos, además, se dará una
charla acerca del taller terapéutico.
Materiales: Hilo macramé y tijeras.

Taller de guitarra básico

11:00 a.m. a 11:40 a.m.

Aprende los primeros
acordes de tu guitarra
Este taller que te permitirá adquirir los conocimientos y conceptos básicos
para la guitarra acústica.

Taller musical

1:00 p.m. a 1:40 0.m.

Aprende ritmos
colombianos con una
percusión alternativa
Conoce un poco más de los ritmos colombianos por medio del grupo
musical Yemyere.
Requisitos: El taller se desarrollará con elementos no convencionales como
baldes, canecas de pintura vacíos, cucharas, elementos de icopor o cualquier
objeto que produzca sonido.

Taller de ballet

2:00 p.m. a 2:40 p.m.

Danza como un cisne
Aprenderemos movimientos guiados por medio de coreografía. Se realizará
también un calentamiento previo.
Requisitos: Ropa cómoda que permita estirar. Estar en medias y contar con un
espacio despejado con piso nivelado.

Grupo de danza folclórica

3:00 p.m. a 3:40 p.m.

Rumbea con Bienestar
Ven y disfruta de la mejor clase de rumba, para que el cuerpo recupere su
vitalidad después de un largo día frente al computador. Te invita Bienestar
Universitario.
Requisitos: Ropa cómoda, hidratación y mucha energía.

Taller de bisutería

5:00 p.m. a 5:40 p.m.

Aprende a
construir un collar
Por tratarse de un taller de corta duración, éste se plantea de tipo demostrativo o
práctico, es decir, el participante decide si lo toma solo como espectador o si también
realiza el taller en simultáneo.
Proyecto a realizar: Collar de 3 líneas, tipo choker, con cuero gamuzado y herrajes.
Técnica: Ensamble.

Materiales:

• Cuero plano gamuzado de 3 mm, color a elección. Cantidad 2 m.
• Dijes metálicos niquelados, figuras a elección. Tamaño: 2 cm a 2.5 cm.,
aproximadamente. Cantidad: 5.
• Balín metálico o plastimetal niquelado, 4 mm de diámetro (debe pasar con facilidad
el cuero plano). Cantidad: 10.
• Terminal maleta niquelado, de aproximadamente 9 mm. Cantidad: 3.
• Argolla niquelada, de 5 mm. Cantidad: 10.
• Gancho pico de loro. Cantidad: 1.
• Cadena extensora de 10 cm. Eslabón pequeño (5 mm, aproximadamente).
Herramientas: Tijeras y pinza plana o similar (sin pliegues que marquen el herraje).

Conversatorio

6:00 p.m. a 6:40 p.m.

La música a través
del tiempo
Participa en el conversatorio La evolución y transformación de la música occidental
desde la edad media hasta hoy. La actividad incluirá un grupo de pop.

14 DE AGOSTO
Danza urbana

10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Grupo Sixth Avenue UL
Realiza coreografía urbana con el grupo Unilibrista Sixth Avenue UL.
Requisitos: Ropa cómoda, espacio para bailar e hidratación.

Salsa y bachata

1:00 p.m. a 1:40 p.m.

Mueve tu cuerpo
con ritmos caribeños
Participa de esta actividad que te pondrá a bailar con los sonidos del Caribe.
Requisitos: Ropa cómoda, espacio para bailar e hidratación

Taller de dibujo

2:00 p.m. a 2:40 p.m.

Dibujando a
mi mascota
Aprende a dibujar a tu pequeño amigo con nuestra ayuda.
Materiales:
• Cartulina. Tamaño: 1/8.
• Carboncillo.
• Lápiz negro.
• Bisturí.
• Borrador.
• Pincel redondo #5.
• Plato.

Taller de pintura

3:00 p.m. a 3:30 p.m.

Pintura con pigmentos
alternativos
Vive el taller de pintura con pigmentos especiales que te harán vibrar.
Materiales:
• Café instantáneo.
• Hoja blanca: Puede ser durex, cartulina o papel acuarela. Tamaño: 10
cm x 12 cm.
• Lápiz, borrador y sacapuntas.
• Pincel de pelo sintético redondo #5 y #00.
• Paleta de huecos o un objeto que la reemplace, como una cubeta de
hielo. Y vasos de agua.

Tuna Unilibrista

4:00 p.m. a 4:40 p.m.

¿Interpretas un
instrumento? Únete
a la Tuna Unilibrista
Realiza un ensayo con los estudiantes inscritos.
Requerimientos: Los alumnos participantes deberán llevar el instrumento con el
cual quieren unirse a la tuna de la Universidad o estar preparados para ser
escuchados cantando una canción de libre elección.

Taller de fomy

5:00 p.m. a 5:40 p.m.

Organizador de
escritorio en fomy
Participa en este motivante taller para que crees tus propias figuras.
Proyecto a realizar: Organizador para escritorio (portalapiceros y puntera).
Técnica: Fomy plano. Difuminado, texturizado, pegue borde a borde, con
reutilización y reciclaje de objetos, entre otras.

Materiales requeridos:

• Fomy de 2 mm estampado (dos tipos de color de estampado a elección, que
combinen entre sí).
• Fomy de 2 mm de color verde limón o claro.
• Fomy de 2 mm de color blanco.
• Fomy de 2 mm de color amarillo canario.
• Cinta decorativa de 1 cm de ancho, máximo. Satinada, de agua o similar. Longitud
de 50 cm.
• Pintura acrílica o vinilo: Colores blanco, negro y un color adicional que sea un poco
más oscuro del color del fomy estampado. Por ejemplo: Si el fomy es de color rosado,
la pintura puede ser fucsia.
• Un envase, tarro o similar para reutilizar (no es necesaria la tapa). Medidas: 8,5 cm de
largo x 8 cm de diámetro. Para este proyecto se recomienda envase de papas Pringles
en su presentación pequeña (40 g).
• Un CD para reutilizar.
• Un pedazo de camiseta o trapo descartable.
• Un lapicero liso (ejemplo, marca Bic).
• Pistola y barra de silicona.
• Tijeras.
• Una hoja de papel calcante.
• Lápiz negro.

