
PROYECTO DE INNOVACIÓN  
“ La comunicación audiovisual y el desarrollo de las competencias básicas” 
 
Este proyecto comienza su andadura sobre la base de producciones anteriores. 
Por una parte, pusimos en marcha un grupo de trabajo para la  formación de los 
profesores que en él participan. Se han llevado a cabo sesiones de iniciación al 
lenguaje audiovisual que han incluido historia  y  desarrollo del cine y su lenguaje 
específico, el uso de la planificación para conseguir manifestaciones de carácter 
descriptivo, narrativo o expresivo, mantenimiento de la continuidad, movimientos de 
cámara,... Se han mostrado numerosos ejemplos de actividades de esta índole 
realizadas con y por alumnos en otros centros, para conocer algunas de las múltiples 
posibilidades que se ofrecen. Hemos abordado la escritura colectiva de un guión desde 
su inicio: con lluvia de ideas y selección, confección de la escaleta, escritura del guión 
literario y, posteriormente del guión técnico. A continuación, hemos hecho el plan de 
rodaje y hemos iniciado la grabación de un cortometraje que esperamos concluir el 
próximo curso.  
 
Por otra parte, los alumnos del primer ciclo, la mitad de los cuales ya tienen la 
experiencia del año anterior, han trabajado numerosos conceptos del campo 
audiovisual y han realizado variadas producciones: Sobre papel,  han trabajado el 
encuadre con la actividad “Fuera de cuadro”; Los tamaños relativos según la 
distancia y la secuenciación de acciones con el cuento “El tragaldabas”. Han 
completado secuencias de comic de tres viñetas, dada una de ellas, para trabajar el 
tiempo y su transcurso. Han escrito el guión de sus noticias y han dibujado el story 
board de un spot. Han realizado “¡Aaachísss!”, un spot publicitario de prevención de 
la gripe A, “ Ratones”, con declamación de poemas, el informativo “Buenas noticias”, 
“Mi deporte favorito”, un spot para promocionar el ejercicio físico, “Nuestro jardín”, 
un publirreportaje en el que han participado alumnos de todas las clases del colegio, y 
“La caja mágica”, que se encuentra en fase de preproducción. Durante la fase de 
producción, han intervenido de forma rotatoria como directores, productores, cámaras, 
claquetistas, script y actores. Ellos mismos han llevado a cabo la edición en el 
ordenador, seleccionando y  recortando las tomas y  escribiendo los títulos y créditos. 
También han doblado voces y grabado voces en off. Por último, se les ha encomendado 
la tarea de presentar a sus compañeros sus trabajos. 
 
Podemos concluir que estas actividades realizadas por los niños, están suponiendo una 
nueva dimensión en la dinámica escolar, que tan solo acaba de comenzar. En cuanto a 
las competencias básicas, estas actividades influyen sobre todas ellas. Cabe destacar: 
 
Competencia en la comunicación lingüística: Escribir una noticia y memorizarla, 
hablar ante la cámara, grabar declamaciones de poemas son algunas de las tareas que 
llevan a cabo, poniendo mayor interés que en otras más convencionales. El hecho de 
poder verse y escucharse les sirve para mejorar su expresión oral y gestual. Por otra 
parte, se inician  en un nuevo lenguaje: el audiovisual. 
Competencia matemática: Utilizan conceptos ya asimilados en aplicaciones concretas: 
recuentos, distribución temporal, duración de las tomas, previsiones,... 
Competencia en el tratamiento de la información y digital: Están utilizando 
videocámara y programa de edición digital de video con bastante soltura niños de 6 a 8 
años, en tareas muy concretas y útiles de comunicación, haciendo de la tecnología un 
uso práctico. 



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Han aumentado 
el conocimiento de su entorno al investigar en acontecimientos susceptibles de ser 
tratados como noticia,  seleccionando aquellos que se ajustaban a la línea ideológica 
del informativo “Buenas noticias”. Han interaccionado con el mundo físico al realizar 
un trabajo con poemas referentes a su actual desarrollo físico: la época de la caída de 
dientes (“Ratones); y también con los hábitos de higiene pertinentes. 
Competencia social y ciudadana: Han difundido buenos  hábitos sociales a través del 
spot “Chicle pegajoso”, han promovido la salud colectiva  con “¡Aaachísss!” para 
prevenir la gripe A, el ejercicio físico con “ Mi deporte favorito”. Además, han 
trabajado en equipo, poniendo en común sus ideas,  aceptando las de los demás y 
tomando acuerdos  durante la fase de creación y guión. 
Competencia cultural y artística: Con este proyecto se han adentrado en el séptimo 
arte desde una postura activa, no de meros espectadores, lo que les ha ayudado a 
conocer los entresijos de este arte. Conocen el largo proceso de la creación audiovisual 
desde su propia práctica, saben que para llevar a cabo una producción han de 
intervenir muchas personas muy bien coordinadas y sincronizadas. Y, sobretodo,  están 
aprendiendo  a expresarse mediante imágenes en movimiento y sonidos y a comprender 
mejor los mensajes audiovisuales. 
Competencia para aprender a aprender: Han comprobado que el resultado final, la 
producción audiovisual, es consecuencia de una serie de pasos que se dan de manera 
organizada, sin los cuales no sería posible. Se han enfrentado a situaciones 
completamente nuevas para ellos y las han ido resolviendo con eficiencia. Han pedido 
ayuda cuando lo han necesitado y han colaborado en gran equipo con la mentalidad de 
trabajo común que se consigue si todos hacen bien su parte y cooperan con ilusión. 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal: La búsqueda de noticias, por 
ejemplo, ha sido una iniciativa personal. También han tenido que ir solos, en ocasiones, 
a pedir permisos a la dirección, presentándose como “productores” de la película. Y 
han adoptado decisiones autónomamente en la selección de tomas, en la decisión de 
repetir grabaciones y en muchos otros detalles de un trabajo que les ha servido en su 
proceso madurativo. 
A continuación, presentamos una ficha de cada una de las  actividades realizadas 
donde se especifican los asuntos tratados, los conceptos introducidos o profundizados y 
el desarrollo de las competencias básicas que les atañen: 
 
 

 
 

 
 

¿DÓNDE ESTÁ MI SOMBRA? 

 
ASUNTO: 
Las sombras de los niños se marchan a una fiesta mientras ellos están trabajando en 
clase. Cuando regresan, se las pegan con pegamento a las suelas de los zapatos. 
Combinamos imágenes naturales con sombras chinescas. Para las sombras chinescas se 
instala en medio de la clase un bastidor con papel blanco de embalar, y al lado contrario 
de la cámara se coloca un foco de luz. 
 
 
CONCEPTOS: 
La luz.y la sombra. El contraluz: sombras chinescas. 



El atrezzo. 
El  travelling y la panorámica. El rodaje por planos. 
El montaje de imágenes y sonido. Los créditos 
 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  iniciación al lenguaje audiovisual 
-  Competencia matemática : recuento 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: observación de 

la sombra que proyectamos, según la posición del foco luminoso. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: Uso de tecnologías sencillas  
(retroproyector) y complejas: videocámara, ordenador para edición. 
-  Competencia social y ciudadana: colaboración en una actividad de grupo. 
-  Competencia cultural y artística: expresión corporal, interpretación. Iniciación a la 

cinematografía. 
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . 
-  Autonomía e iniciativa personal: improvisación al ritmo de la música. 
 
                                                                                                 

UN AGUJERO NEGRO 
 
 
ASUNTO: 
 
Taller sobre el Universo, con 1º y 2º de Primaria,. 
En un lugar del Universo, un agujero negro se va tragando las estrellas que se le 
acercan. Música: 9ª Sinfonía , Beethoven. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Fondo estrellado sobre papel azul oscuro, con círculo negro en medio. 
Niños con peto azul oscuro con una estrella en el pecho y otra en la espalda. 
Los niños se van acercando  de uno en uno al agujero negro, donde desaparecen 
(encadenado entre final de acción y fondo vacío). 
 
Los alumnos participarán en la grabación ( actores, directores, cámaras, claquetistas, 
script,...) y en el montaje por ordenador ( Pínnacle Studio 9.1) .  
 
CONCEPTOS: 
Iniciación audiovisual.    
Grabación plano a plano. 
Selección y recorte de planos. 
El montaje de imágenes y sonido. Los créditos. 
Trucos en el montaje: el encadenado. 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  iniciación al lenguaje audiovisual. 
-  Competencia matemática : recuento, cálculos varios: número de tomas , duración, 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: tratamiento 

experimental de los efectos de un agujero negro. 



-  Tratamiento de la información y competencia digital: Uso de TICs (videocámara, 
ordenador) para producir y selccionar y manipular  imágenes en movimiento. 
-  Competencia social y ciudadana: colaboración en una actividad de grupo. 
-  Competencia cultural y artística: expresión corporal, interpretación. Iniciación a la 

cinematografía. Introducir conocimientos acerca del universo. 
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . Construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de los anteriores. 
-  Autonomía e iniciativa personal:. Preparativos de la actuación. Desarrollo de las 

diferentes responsabilidades en el proceso. 
 

 

BUENAS NOTICIAS 

 
ASUNTO: 
 
Noticiario. Los niños escriben noticias de carácter positivo sobre asuntos de 
proximidad. Luego las ilustran con dibujos. Posteriormente, las presentan en un plató de 
grabación y se graban también las ilustraciones. Al montar, se combina la imagen de los 
presentadores con los dibujos relativos a cada noticia. En algunos casos se recurre a 
marionetas de guante. 
 
CONCEPTOS INTRODUCIDOS: 
El formato de un informativo. 
Los planos cortos. 
Mirada a cámara (plano subjetivo). 
Selección y recorte de planos. 
El inserto. 
El corte en L. 
La cabecera de un programa. 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
- Competencia en comunicación lingüística: Comunicación oral e icónica.  Dicción.    
   Comunicación audiovisual.    
   Reconocimiento de la propia voz en la grabación. 
- Competencia matemática : cálculos varios: número de tomas , duración, 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Información       
    sobre el mundo circundante y selección de valores positivos. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: Uso de videocámara y   
    ordenador con programa de edición. Mantenimiento de audio y sustitución  parcial de  
    video (corte en L).  
-  Competencia social y ciudadana: colaboración en una actividad de equipo. Valoración 

de las acciones positivas. 
-  Competencia cultural y artística: Expresión gestual, interpretación.. Expresión 

mediante combinación de imágenes y sonido.  
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . Construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de los anteriores. 
-  Autonomía e iniciativa personal: Preparativos de la actuación: Selección autónoma 

del asunto a desarrollar. 
 



 
 

 
 

¡FANTÁSTICOS! 

 
ASUNTO: 
Videoclip. Una orquesta está interpretando una canción que evoca una colección de 
animales fantásticos. 
Hemos aprovechado elementos de actividades cotidianas de clase: Por una parte, unos 
dibujos que habían realizado anteriormente sobre animales fantásticos; por otra, hemos 
sacado rendimiento de una de las “órdenes” que el ”Vizconde de la Morcilla” da los 
días de carnaval: los niños tenían que venir al colegio con gafas de sol y un instrumento 
musical. Con estos ingredientes, hemos interpretado una actuación musical en play back 
para, posteriormente, editar un videoclip que mezcle imágenes de la actuación con sus 
dibujos de fantasía y una música acorde. 
 
CONCEPTOS INTRODUCIDOS: 
Captura y edición de video 
El inserto. 
El Play back. 
Selección y recorte de planos. 
Titulación y créditos. 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  lenguaje audiovisual 
-  Competencia matemática : cálculos elementales de tiempo 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Alteración del 

orden temporal de la grabación en el montaje. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: Uso de videocámara y   
    ordenador con programa de edición..Sustitución de audio original. 
-  Competencia social y ciudadana: colaboración en una actividad de equipo. 
-  Competencia cultural y artística: expresión corporal, interpretación. Iniciación a la 

cinematografía. Expresión mediante combinación de imágenes y sonido. 
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . Construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de los anteriores. 
-  Autonomía e iniciativa personal: improvisación al ritmo de la música.  
 

 
 

 
 

EL SAPO Y LA PRINCESA 

 
ASUNTO 
Se trata de realizar un audiovisual a partir de un cuento que han leído (“El sapo y la 
princesa”), como una actividad más de  fomento de la lectura. 
 
Se divide el cuento en tantas partes como alumnos, de manera que cada uno 
representará un fragmento con un dibujo, en un formato establecido de 16/9. Antes de 
dibujar, nos pondremos de acuerdo en la caracterización de los personajes, para 
mantener en lo posible la continuidad. 



Algunas escenas las grabaremos con actores. 
Con los dibujos sobre un caballete, los grabaremos a la vez que la voz : cada uno lee el  
fragmento que le ha correspondido dibujar. Los niños repetirán las tareas que conocen 
(cámara, director,…) 
Con las grabaciones acabadas, los niños montan cada uno su secuencia con un programa 
de edición digital de video. 
 
CONCEPTOS: 

- La continuidad ( raccord): Hay que comenzar por caracterizar a los personajes, 
describiendo su aspecto físico e indumentaria: Se hace una lista de 
características en las que se ponen de acuerdo para conseguir que cada personaje 
mantenga su continuidad y sea reconocible al ser dibujado por distintos niños. 

- El tiempo: se está trabajando en clase el pasado y el presente: la historia hace 
referencia al pasado, cuando una bruja convirtió al príncipe en sapo: 
introducimos el concepto de flash back . 

- La planificación: se reparte a cada niño un fragmento del cuento para que lo 
dibuje. Se comentan detalles de cada uno: qué interesa reflejar en el dibujo, el 
tamaño,… 

- Formato de pantalla: mediremos el rectángulo en el que han de dibujar, de 16 x 
9 cm. 

- Trucos de montaje: ya saben, por trabajos anteriores, hacer desapariciones: ahora 
aprenderán a transformar un príncipe en sapo y viceversa. 

- Plano y contraplano en diálogos. 
 

 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
- Competencia en comunicación lingüística: Lectura correcta (respiración, vocalización, 
entonación), para grabar el relato. 

 
-  Competencia matemática : trabajo con números ordinales para ordenar las secuencias. 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Ordenación de 

las secuencias. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: Grabación con videocámara y   
    Edición por ordenador. Montaje y manipulación de imágenes. 
-  Competencia social y ciudadana: participación en una actividad de equipo: aportando 

ideas y propuestas, realizando cada cual su parte, a tiempo, en el plan conjunto y 
colaborando activa y pasivamente para lograr un ambiente de trabajo adecuado y, 
especialmente, silencioso durante la grabación del audio. 

-  Competencia cultural y artística: interpretación, dibujo de secuencias 
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . Construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de los anteriores. 
-  Autonomía e iniciativa personal: Puesta en común de ideas. Toma de decisiones por 

consenso y por votación.  
 
 

 
 

EL CHICLE PEGAJOSO 

 
ASUNTO: 



Publicidad. En el tema de  ”La ciudad” , nos planteamos tratar algún hábito social. Ya 
se están construyendo maquetas que refuerzan contenidos de educación viaria, o 
favorecen el hábito de la recogida selectiva de residuos. 
Miramos la acera y el patio y observamos la gran cantidad de manchas producidas por 
chicles: Proponemos realizar un espot publicitario para modificar la actitud de las 
personas que tiran los chicles al suelo. 
Para saber más sobre la publicidad, nos fijaremos en casa en algún anuncio y trataremos 
de contar el número de imágenes. 
 
PROCESO: 
Nos convertimos en una agencia de publicidad. Una vez planteado  el encargo, hacemos 
una lluvia de ideas: previamente hablamos sobre la propiedad colectiva de las ideas que 
se recogen. Seguidamente, las comentamos y seleccionamos. Cuando nos ponemos de 
acuerdo, pensamos en la imágenes que podemos mostrar para construir la idea y en lo 
que se va a escuchar ( música, voz) . Comentamos algunos asuntos relativos a la 
publicidad (la persuasión, los mensajes positivos , …) Hacemos una visita al patio para 
localizar escenarios. 
Luego, nos repartimos la tarea para dibujar el story board  ( explicamos antes en qué 
consiste). 
Con los bocetos, que nos sirven como guión técnico, salimos a grabar los planos: por 
rotación, ejercen las tareas de director, cámara, claquetista y script.  
Después del rodaje, procedemos a montar las imágenes y después el sonido. Al final, 
título y créditos. 
 
CONCEPTOS: 
La publicidad en TV 
El story board 
La grabación del audio 
Selección y recorte de planos. 
Titulación y créditos. 
Tipos de planos: plano americano, plano de conjunto y plano de detalle 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  lenguaje audiovisual aplicado a la 

publicidad: iniciación en el valor de los planos. Expresión oral adecuada 
(vocalización, entonación). Doblaje de sonido. 

-  Competencia matemática : cálculos elementales de tiempo (duración de los planos y 
del spot) 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Alteración del 
orden temporal de la grabación en el montaje. 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: Grabación con videocámara y   
    Edición por ordenador. Sustitución de audio original. 
-  Competencia social y ciudadana: colaboración en una actividad de equipo. Desarrollo 

de hábitos cívicos. 
-  Competencia cultural y artística: expresión corporal, interpretación. Iniciación a la 

publicidad. Expresión mediante combinación de imágenes y sonido. 
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . Construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de los anteriores. 
-  Autonomía e iniciativa personal: Puesta en común de ideas. Toma de decisiones por 

consenso y por votación.  



 

 

RATONES 

 
 
ASUNTO: 
Por parejas, en plano medio corto, declaman poemas relacionados con la caída de los 
dientes de leche y con el cuidado de los dientes.  
 
CONCEPTOS: 
Los planos expresivos. 
La continuidad. 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  La expresión oral correcta en cuanto a 

entonación, ritmo y claridad.  
-  Competencia matemática : recuento, cálculos varios: número de tomas , duración, 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  
-  Tratamiento de la información y competencia digital: Uso de TICs (videocámara, 
ordenador) para producir y selccionar y manipular  imágenes en movimiento. 
-  Competencia social y ciudadana: Difusión de buenos hábitos de salud. Hablar y 

dirigirse al público ante la cámara. Colaboración en una actividad de grupo.  
-  Competencia cultural y artística: expresión corporal, interpretación. Iniciación a la 

cinematografía. Introducir conocimientos acerca del universo. 
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . Construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de los anteriores. 
-  Autonomía e iniciativa personal:. Preparativos de la actuación. Desarrollo de las 

diferentes responsabilidades en el proceso. 
 

 

¡AAACHÍISSS! 

 
ASUNTO: 
Se trata de un spot  publicitario para la campaña de prevención de la gripe A. 
Utilizamos como texto del guión el propio del cartel distribuido por Sanidad. 
 
CONCEPTOS TRABAJADOS: 
El mensaje publicitario. 
Planos narrativos y expresivos. 
El story board. 
El croma. 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  La expresión oral y gestual. La mirada 
-  Competencia matemática: uso del cronómetro y cálculo estimado de duración de los 

planos y el trabajo completo. 



-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Búsqueda de 
información sobre un virus. 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: Uso de la función croma como 
recurso del montaje audiovisual y otras prácticas de montaje. 
-  Competencia social y ciudadana: Apoyo a una campaña sanitaria para prevenir una 

enfermedad. 
-  Competencia cultural y artística: expresión corporal, interpretación. Iniciación a la 

publicidad. Expresión mediante combinación de imágenes y sonido. 
-  Competencia para aprender a aprender: desarrollo de la observación . Construcción de 

nuevos aprendizajes a partir de los anteriores. 
-  Autonomía e iniciativa personal: Participación individual en un trabajo colectivo. 

Puesta en común de ideas. Toma de decisiones por acuerdo. 
 
 

MI DEPORTE FAVORITO 

 
ASUNTO: 
Spot publicitario para fomentar el deporte, realizado en torno al tema de las jornadas 
culturales dedicadas al deporte y los juegos tradicionales. Presentan diferentes 
finalidades del deporte ( para estar contentas, para ser fuertes, flexibles, para estar con 
los amigos, para estar sanos...) 
 
CONCEPTOS: 
Planos narrativos y expresivos. 
Intuición de planos subjetivos y objetivos. 
El guión y el story board. 
 
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  lenguaje audiovisual aplicado a la 

publicidad: Expresión oral adecuada (vocalización, entonación). Doblaje de sonido. 
-  Competencia matemática : cálculos elementales de tiempo (duración de los planos y 

del espot). Uso de la claqueta para organizar las tomas. 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Reflexión sobre 

las propiedades y beneficios del ejercicio físico.  
-  Tratamiento de la información y competencia digital: Grabación con videocámara y   
    Edición por ordenador. Insertos de voz en off. 
-  Competencia social y ciudadana: Colaboración en una actividad de equipo. Fomento 

de hábitos saludables a través de la influencia de la publicidad. Respeto de los 
acuerdos tomados. 

-  Competencia cultural y artística: expresión corporal, interpretación. Iniciación a la 
publicidad. Expresión mediante combinación de imágenes y sonido. Diseño de 
encuadres y planos mediante story board. 

-  Competencia para aprender a aprender: Afianzamiento de los aprendizajes anteriores 
mediante nuevas prácticas. Extrapolación de conocimientos. 

-  Autonomía e iniciativa personal: Presentación y defensa de las propias ideas. Toma de 
decisiones por consenso y por votación.  

 
 



 

NUESTRO JARDÍN 

ASUNTO: 
Publirreportaje. Han venido los jardineros para recuperar el jardín y en esa tarea han 
participado casi todos los alumnos del colegio. Mientras se realizaba la actividad, 
alumnos de todas las clases iban grabando tomas de manera improvisada para 
documentar la efemérides. Meses antes, un grupo de niños había grabado la situación 
lamentable en que se encontraban las plantas. Los alumnos de segundo realizan el 
montaje, mostrando la situación anterior, el proceso de replantación y las conclusiones, 
y escriben el texto del audio. 
 
CONCEPTOS: 
El reportaje. El publirreportaje. 
Manipulación de los colores. 
Los planos de detalle. 
La voz en off. 
Elaboración de un guión a partir de material grabado con anterioridad. 
   
COMPETENCIAS EN DESARROLLO: 
-  Competencia en comunicación lingüística:  Expresión escrita: Escritura del guión a 

partir de imágenes previas. Expresión oral adecuada (vocalización, entonación) para 
grabar la voz en off. 

-  Competencia matemática : cálculos de tiempo (duración de los planos). Recuento de 
participantes. 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: El proceso 
natural de las plantas y la influencia humana en su desarrollo o deterioro. 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: Grabación con videocámara y   
   edición en ordenador. Insertos de voz en off. 
-  Competencia social y ciudadana: Colaboración en una actividad de colegio. Fomento 

de hábitos cívicos. Aprecio por el entorno natural y compromiso de cuidarlo y 
respetarlo. 

-  Competencia cultural y artística: utilización del blanco y negro para aumentar la 
sensación de abandono. Uso interesado de los colores. 

-  Competencia para aprender a aprender: Extrapolación de conocimientos. 
-  Autonomía e iniciativa personal: Participación activa en la selección de las tomas más 

adecuadas para cada parte del guión. Argumentar razones. 
 
 

Zaragoza, junio de 2010 
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