TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE
GEN (O “Conecta-T con el mundo”)
Conecta-T con el mundo

Producto (GEN)

TICs

Diseño del logo del equipo.
Creación del blog de
contacto con la AGENCIA

Introducción al uso del blog de
equipo. Insertar logo. Crear una
primera entrada.

Video presentación de la AGENCIA, con la misión a
realizar.
Elección- análisis del país
Problemas grupales.

Presentación de los
miembros del equipo

Grabación con cámara,
presentación con datos. Usar
escáner de mano, huella o iris.
Montaje de video o presentación.

Video presentación de la AGENCIA, con la misión a
realizar.
Búsqueda de información con guión (Localización,
idioma, moneda, tipo de gobierno, capital,
principales ciudades, población, recursos,
documentación necesaria)

Video informe del país en el
que se van a infiltrar.

Uso del editor de video Movavi y
de Audacity para editar el audio.

-

Buscar un enclave desde donde realizar la emisión
dar unas premisas, con foto o video de fondo

Muestra gráfica de estar en
el país y transmitir desde allí

Utilización del Chroma key para
simular entornos, edición de
video.

Entrada de blog y/o video
informe de haber superado
el reto
Video informe del hábitat,
espacios naturales, plantas y
animales autóctonos.

Uso del blog y herramientas para
superar el reto



1º
PRESENTACIÓN







2º




3º

Misión 1 (La
infiltración)
INFORMACIÓN
BÁSICA DEL PAÍS

4º

-

Video presentación de la AGENCIA, con el origen
de la AGENCIA, y formación de los equipos
Constitución de grupos
Explicación del proyecto + conecta-tv
Reparto de roles (explorador, investigador…)
Creación del logo-grupo

5º

Reto

-

Video reto planteado por “la organización oscura”,
para entorpecer la misión..

6º

Misión 2 (Especies
bajo sospecha)
PATRIMONIO
NATURAL

-

Video presentación de la AGENCIA, con la misión a
realizar.
Investigar sobre las especies autóctonas que
mejor se han adaptado al hábitat específico de
ese país (“sospechosas de haber sido modificadas
genéticamente”)

-

Grabación con cámara,
presentación con datos,
imagenes, videos. Usar análisis
genético.. Montaje de video o
presentación.

-

7º
8º

Reto

-

9º

Misión 3 (¿Demasiado
inteligentes?)
PATRIMONIO
CULTURAL Y
GASTRONÓMICO



10º

-

Elegir un animal, planta o hábitat natural
autóctono e imaginar cómo sería si tuviera una
transformación. Describirlo y crearlo. Modelado,
dibujo y animarlo.
Video reto planteado por “la organización oscura”,
para entorpecer la misión..
Video presentación de la AGENCIA, con la misión a
realizar.
Investigar a través de sus obras o productos a
personajes autóctonos, destacados a nivel
cultural, gastronómico, etc (“sospechosos por
demostrar unos rasgos de genialidad distintivos”)

-

Elegir un personaje y su obra, recreando una
escena en la que aparezca contando un secreto
importante sobre su “genialidad”.

11º

Reto

-

Video reto planteado por “la organización oscura”,
para entorpecer la misión..

12º

Misión Final (El
descubrimiento)



Video presentación de la AGENCIA, con la misión a
realizar.
Crear entre todos (gran grupo) un final para la
serie, con posible captura del cerebro de “la
organización oscura”

-

Muestra gráfica de haber
detectado la especie
modificada genéticamente.

Uso de la técnica de stopmotion,
creación de gifs animados u
otras

Entrada de blog y/o video
informe de haber superado
el reto
Video informe del patrimonio
y/o los personajes
destacados del país,
actuales y/o antiguos con
muestras de sus obras y
análisis del adn. Que llamen
la atención por su
genialidad, sea cual sea su
disciplina..
Crear una animación,
aproximándose a los rasgos
del personaje elegido, en un
entorno diseñado por el
equipo, con un personaje
misterioso.
Entrada de blog y/o video
informe de haber superado
el reto
Video montaje con
persecución y captura del
villano. (Gran grupo)

Uso del blog y herramientas para
superar el reto
Utilización de las herramientas
ya aprendidas para realizar
video montaje.

Uso programa Movistorm de
animación en 3D

Uso del blog y herramientas para
superar el reto
Montaje con todas las
herramientas usadas durante el
trimestre. Crear efectos
especiales.

