Título de la producción audiovisual creada

Nombre y apellidos de los miembros del grupo

Fecha de entrega

Con el asesoramiento pedagógico del

Grupo de Investigación en Tecnología Educativa

(Universidad de Murcia)

1. Ficha para completar el guion literario
Escena N.º

(pág. ____ de ____ )

Int/Ext

Lugar

Día/Noche

Int/Ext

Lugar

Día/Noche

Int/Ext

Lugar

Día/Noche

Descripción de la escena:

Diálogos:

Escena N.º
Descripción de la escena:

Diálogos:

Escena N.º
Descripción de la escena:

Diálogos:

2. Ficha para completar el storyboard

(pág. ____ de ____ )

Escena:

Escena:

Escena:

Ilustración

Ilustración

Ilustración

Notas:

Notas:

Notas:

Escena:

Escena:

Escena:

Ilustración

Ilustración

Ilustración

Notas:

Notas:

Notas:

3. Ficha para completar la información de los personajes
Nombre del personaje
Edad:

(pág. ____ de ____ )
Protagonista / Secundario

Profesión:

Parentescos:

Descripción física:

Carácter (Psicología del personaje):

Amigos:

Amores:

Aficiones:

Nombre del personaje
Edad:

Protagonista / Secundario
Profesión:

Parentescos:

Descripción física:

Carácter (Psicología del personaje):

Amigos:

Aficiones:

Amores:

4. Ficha para asignar los elementos de vestuario, decorados y utilería a cada escena

(pág. ____ de ____ )

Escena:

Escena:

Escena:

Vestuario

Vestuario

Vestuario

Decorados

Decorados

Decorados

Utilería

Utilería

Utilería

Escena:

Escena:

Escena:

Vestuario

Vestuario

Vestuario

Decorados

Decorados

Decorados

Utilería

Utilería

Utilería

5. Ficha final del proyecto audiovisual creado

(pág. ____ de ____ )

Describid las fases de trabajo que habéis llevado a cabo durante este proyecto:

¿Habéis repartido roles entre los miembros del grupo? Explica de qué tarea se ha encargado cada uno de vosotros durante las fases del proyecto.

¿Qué querías contar con vuestro proyecto audiovisual?
Sintetizad el mensaje que queríais transmitir con el vídeo.

Copiad aquí el enlace al vídeo en la plataforma en la
que lo hayáis alojado para difundirlo. También podéis
crear un código QR y pegarlo en este mismo espacio.

6. Ficha de autoevaluación individual

Nombre alumno/a:.________________________________________________________

¿Cuál era tu rol en el grupo? ¿Qué has aportado en cada una de las fases del proyecto?

¿Qué has aprendido con la realización de este proyecto?

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones eligiendo un valor de 1 a 5 teniendo en cuenta que si marcas 1 es
que estás “totalmente en desacuerdo” mientras que el 5 representa “totalmente de acuerdo”
He participado de forma activa en el trabajo del grupo
He aportado ideas para la resolución de problemas y el desarrollo de las actividades
He colaborado con mis compañeros de grupo en el desarrollo de las tareas
He respetado los acuerdos tomados entre los miembros del grupo
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