Ficha de actividad de

1. Actividad

Elaboración de cortos de temática ambiental.
2. Objetivos
 Elaborar material audiovisual para difundir información de carácter ambiental.
 Realizar una actividad divertida y grupal.
 Desarrollar la imaginación y la creatividad.
3. Edad / Etapa


A partir de 1º Ciclo de Ed. Secundaria.

4. Desarrollo
1ª Sesión (1 hora aprox.):
 Presentación de la actividad al grupo.
o Opcional: presentar la actividad mostrando el corto de temática ambiental de GSD Vallecas “Cortos
monstruosamente ecológicos”).
 Debate sobre los temas que queremos mostrar en el corto (por ejemplo, ahorro de energía o agua, separación de
residuos, mantenimiento de las instalaciones, etc.).
 Se eligen las personas que van elaborar un guión (individual, por parejas, etc.), los temas que se van a
desarrollar, qué corto abre y qué corto cierra, la duración aproximada de cada corto, etc…
 Es importante incluir la siguiente información en cada guión:
o Título de la escena.
o Tema.
o Personajes (cuántos actores se necesitan).
o Diálogos (lo que tiene que decir/hacer cada personaje).
o Lugar de grabación.
o Materiales, ropa…
2ª Sesión (1 hora aprox.):
 Se presentan los guiones, se revisan y se adaptan.
 Elaborar un plan de grabación por medio de un calendario (teniendo en cuenta la disponibilidad de horas libres,
tutorías, recreos, etc.) para acordar:
o ¿Con qué corto empezamos a grabar?
o ¿Cuándo grabamos?
o ¿Cuántos actores y ayudantes son necesarios en cada corto?
Grabaciones (lo ideal es contar con al menos 45 min.):
 Grabar un corto en cada sesión.
 En cada grabación, se prepara la siguiente sesión y, si se puede, se realiza el visionado de lo grabado en la
anterior (mejor si está editado), para ir haciendo correcciones.
 Si se puede, realizar el visionado de lo grabado en la sesión anterior (mejor si está editado), para ir haciendo
correcciones.
Proyección final:
 La proyección final se puede realizar el día de la Fiesta de la Primavera.

5. Duración


Proyecto para todo el curso.
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6. Participantes


Recomendable a partir de un número de tres alumnos y un profesor.



Valorar la posibilidad de subdividir al grupo.

7. Recursos


Cámara de vídeo y micro.



Ordenador.



Programa de edición de vídeo.



Banco de sonidos.

8. Centro de referencia


GSD Vallecas.

GSD Vallecas (Curso 09-10)
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