NUESTRO PROYECTO: EDUCACIÓN Y TELEVISÓN
SEC.

PLANO

Lugar

1. En la Biblioteca 1 1. Viendo la tele en
el IES

Biblioteca

2. Viendo la tele en
el IES
El 3. El proyecto

Biblioteca

4. Viendo la tele en
el IES

Biblioteca

2. En la clase:
proyecto

3. Viendo la tele

4. En la clase:
debate

El 5. El debate

5. Exteriores. Valores 6. Caras y valores

6. En la clase:
Trabajando en el
proyecto

Clase

IMAGEN

AUDIO

TIME

Primer plano

Fondo

SONIDO

TEXTO

Cámara se acerca al
que se levanta hasta
plano corto
Plano medio fijo

Un grupo de alumnos viendo la Tele. Se
levanta uno de ellos y habla en plano medio

Sonido de la tele

Estamos pensando que la televisión debería ser más
educativa.

4

Plano medio con gente viendo la Tele al
Sonido de la tele
fondo
Cámara plano medio. Plano corto del que habla desplazándose y la Música de fondo
Alumno se levanta y cámara gira a general de la clase. Un grupo
habla. La cámara hacia sentado otro poniendo la cámara
atrás

Al menos, en nuestro instituto creemos que se puede
mejorar.
Por eso, estamos trabajando en un proyecto llamado
Educación y TV.

3

Trípode cámara barre a Alumnos viendo la TV y tomando notas
izqda

Sonido de la tele

Primero analizamos los valores que la Televisión nos
transmite

4

Trípode cámara barre a Todos sentados participando en un debate
dcha

Música de fondo

Luego nos preguntamos qué valores queremos que tenga
nuestra sociedad.

5

4

Entrada IES - Pistas - Sin trípode
Biblioteca - Cafetería Pasillo - Clase

Planos cortos de 6 alumnos

Cada vez más bajito Igualdad, esfuerzo, entusiasmo, alegría, cooperación,
amistad,esperanza, ….

7

7. Escribiendo
historias

Clase

4 alumnos agrupados escribiendo en su
cuaderno

Música de fondo

Escribimos pequeñas historias que comuniquen esos
valores

4

8. Guión técnico

Clase

4

9. Filmando

Clase

Desarrollamos guiones de anuncios cortos con esas
historias
Filmamos las escenas
Editamos el vídeo

3

Y por último lo publicamos y se lo enseñamos a nuestros
compañeros

5

Plano muy corto al
guión técnico.
2 cámaras

10. En el ordenador Clase
7. Usos Múltiples:
11. Usos Múltiples
Mostramos los vídeos

Usos Múltiples

8. Consejo final

Entrada nombre IES

12. Consejo final

Plano general

Zoom out al que está escribiendo en frente
Plano medio-general con 2 cámarasen trípode
y unos actores
Plano corto ordenador y 2 trabajando
Salón de actos lleno con proyección

Plano grupo 6 alumnos

Alto

Tú también puedes hacerlo. Anímate

3

6
52

