
Consumópolis-11
Ti consomes: fano igual en todas partes?

[EKIN VS. BRESCA]

Equipo: Danesalial
Curso : 2º ESO
Centro: IES de Fene
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1 Primera fase

La primera fase del concurso la hicimos en las clases de

tutoría, trabajando cada uno con un portátil. Como no íbamos

todos al mismo ritmo, algunos hicieron parte en sus casas y luego

cuando nos juntábamos todos, ayudábamos a los que iban más

rezagados.

El recorrido de pruebas nos gustó y alguna vez miramos las

fichas pedagógicas para responder alguna pregunta. Los juegos

nos gustaron aunque algunos nos parecieron difíciles.

2 Segunda fase

2.1 Material necesario

El material necesario para realizar nuestro proyecto fue el siguiente:

 Folios Din A3.

 Colores.

 Imágenes de dependienta y chico español que descargamos

de internet.

 Tijeras y pegamento

 Pajitas de colores para mover los personajes.

 Un teléfono móvil con el que grabar los vídeos.

 El programa Movie Maker con el que editamos el vídeo.



[EKIN VS. BRESCA] Consumópolis-11

3

 Una canción sin derechos de autor que nos descargamos de

internet.

2.2 Procedimiento

Lo primero que hicimos fue la distribución del trabajo. Dos de

nosotros diseñamos los escenarios necesarios, la tienda del centro

comercial y el mercadillo árabe. Otros dos, pensamos el texto que

acompañaría a los escenarios y el título que llevaría el trabajo y el

restante se encargó de buscar las imágenes de los personajes,

recortarlos y pegarles la pajita para luego poder moverlos.

Una vez que todo estuvo listo, pasamos a grabar el vídeo, para

ello, uno grababa, dos movían los escenarios y los personajes y las

otras dos personas hablaban.

Luego con ayuda de la profesora editamos el vídeo con el

movie maker, le pusimos la música, el título, los créditos y los efectos

de transición.

Esta segunda fase la hicimos en las sesiones de tutoría y

también en alguna clase de matemáticas.

3 Valoración de la experiencia y del aprendizaje

Aprendimos un montón de cosas con este concurso. Algunas

cosas sobre consumo que aprendimos respondiendo a las preguntas de

la primera fase y que desconocíamos y también aprendimos el manejo

del movie maker.
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Lo pasamos muy bien, porque nos gusta mucho hacer cosas en

grupo y no siempre tenemos la oportunidad. Si el año que viene nos lo

proponen, volveremos a participar.


