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1 Primera fase

La primera parte del concurso la hicimos en las sesiones de

tutoría, trabajando en grupo, cada una con un portátil y además

alguna tuvo que hacerlo en su casa porque no le dio tiempo a acabar

en las horas de clase. Cuando teníamos dudas para responder a las

preguntas buscábamos en las fichas pedagógicas y a veces

buscábamos la respuesta en internet.

Los juegos nos gustaron aunque algunos nos parecieron

difíciles. Los más difíciles nos parecieron el de las bombillas y el

del centro comercial.

2 Segunda fase

2.1 Material necesario

El material necesario para realizar nuestro proyecto fue el siguiente:

 Folios blancos en los que hicimos las letras.

 Colores.

 Tijeras.

 Imágenes de los vehículos de Asia y Europa que

descargamos de internet.

 Un móvil para hacer las sucesivas fotos.

 La aplicación Flipagram para unir las fotos y hacer un vídeo.

 Una cartulina azul para el fondo.
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 El programa Movie Maker para editar el vídeo final

 Una canción sin derechos de autor que nos descargamos de

internet.

2.2 Procedimiento

Lo primero que hicimos fue repartirnos en dos grupos, mientras

que un grupo hizo las letras, las coloreó y luego las recortó el otro

grupo se encargó de buscar las imágenes de los vehículos,

imprimirlas, recortarlas y borrar las marcas que aparecían en algunas

de ellas.

Lo siguiente fue ir haciendo las sucesivas fotos necesarias para

el proyecto. Una vez que estuvieron todas hechas, las

seleccionamos y con la aplicación Flipagram elaboramos un vídeo.

Por último con la ayuda de la profesora, pusimos música a

nuestro vídeo original usando el Movie Maker.

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

Nos gustó mucho el proyecto porque aprendimos muchas cosas y

lo mejor de todo es que pudimos hacerlo juntas. No siempre podemos

hacer trabajos en grupo en clase, así que nos lo pasamos muy bien.

Repetiríamos el año que viene si nos lo vuelven a proponer.


