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DESCRIPCIÓN 

Se trata de una actividad extraescolar que consiste en la realización de una producción              

cinematográfica hecha por alumnos en un lapso de 5 horas. 

OBJETIVOS 

 

1. Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios. 

 

2. Desarrollar habilidades creativas. 

 

3. Mejorar el ambiente escolar mediante la participación de toda la comunidad escolar. 

 

PREPARATIVOS 

Nivel: Bachillerato 

Materia: Humanidades 

Apps utilizadas: Sitios , Presentaciones, Drive , YouTube ,  

Documentos , Formularios  y  Dibujos  

Tiempo de preparación: 50-60 minutos 

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA67iPCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAgLmECQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAvJ-bCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA66KeCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA7duLCgw


 

 

ACTIVIDADES 

1.- Crea el concurso usando Sitios de Google 

Tiempo de preparación: 20-25 minutos 

En Sitios establece las bases del concurso: Requisitos de participación, criterios de selección,             

fechas importantes, evaluación y premios.  

Agrega los diferentes formatos  (storyboard y guión) y la rúbrica  de evaluación. 

 

2.-Usa Formularios para inscribir a los alumnos 

Tiempo de preparación: 5-10 minutos 

Con Formularios podrás tener el registro de los estudiantes que participarán en el proyecto. En               

tu registro podrás incluir la categoría en la cual participan (guión o storyboard), el número de                

participantes y la liga del archivo en Drive para que guarden su trabajo. 

 

3.-Usa Diapositivas y YouTube para compartir material de aprendizaje 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Usando Presentaciones y YouTube podrás compartir material didáctico para que los alumnos            

puedan realizar su producción cinematográfica con éxito. Se abordarán temas como el            

lenguaje cinematográfico, cómo elaborar un guión, los diversos planos de movimiento y de             

cámara, y las dos técnicas que se utilizarán en esta actividad el stop motion y el live action. Si                   

tienes dudas, revisa el Material de apoyo  que se organizó para este concurso.  

Los alumnos cuentan con herramientas para hacer sus propias historias (dibujos y            

presentaciones) como Dibujos ,Presentaciones ,YouTube . 

 

 

 

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCQw
https://sites.google.com/a/dgb.email/3-2-1-accion/formatos
https://sites.google.com/a/dgb.email/3-2-1-accion/convocatoria
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA66KeCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAgLmECQw
https://sites.google.com/a/dgb.email/3-2-1-accion/material-de-apoyo
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA7duLCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAgLmECQw


 

 

  

 VOTACIÓN 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Realiza una encuesta con Formularios en la cual incluyas los videos o las ligas a los videos de                  

los participantes para que la gente vote.  

 

COMENTARIOS 
 

 
Con esta actividad el alumno es capaz de experimentar una actividad que le permitirá conocer               
sus habilidades y sus límites, poner en práctica conocimientos de diferentes áreas y sobre              
todo integrarse en un equipo de trabajo explotando al máximo su creatividad. 

 

 

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA66KeCgw

