ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ARTES
PLÁSTICAS. IES PRÍNCIPE FELIPE.
Dirigida a la evaluación de la competencia digital del alumnado.

Nombre del profesor: María de las Nieves Ruiz e los Paños Martín de
Vidales
Curso: 2º E.S.O.
Título de la actividad: STORYBOARD
Puntos que tienen que figurar en la actividad
1. Estándares de aprendizaje (objetivos evaluables)
Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con
distintas funciones.
Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las
aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.

2. Contenido
La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad.
Métodos creativos. Composiciones digitales.
3. Enunciado de la actividad que se va a dar a los alumnos
Realiza un storyboard con imágenes utilizando diferentes tipos
planos y ángulos, que cuenten la historia que previamente han
escrito.
4. Descripción y procedimiento de la actividad
Una vez vistos y explicado en clase, los tipos de shorts y ángulos
El alumno realizará la tarea, siguiendo los siguientes pasos.

1- Escribe la historia que quiere contar con las imágenes.
2- Realiza imágenes utilizando diferentes tipos de, planos y ángulos,
que conecten con la historia que quiere contar.
3- Identifica en cada imagen utilizada con el tipo de plano y tipo de
ángulos que corresponda
4- Conecta cada plano con la parte de la historia que cuenta de una
forma más detallada.
Para esta actividad se ha creado en el aula virtual una tarea, para
entregar la actividad lo que los alumnos deben de utilizar Mahara.
Posteriormente esa actividad será presentada en clases a sus
compañeros.
5. Temporalización
Tercer trimestre.
- Una primera sesión de 55 minutos.
1- Para explicar los diferentes tipos de planos y ángulos en las
imágenes y como deben de realizar la actividad.
2- Para escribir la historia que quieren contar.
- -Quedarán en grupos fuera del horario lectivo y realizarán las
imágenes.
- Una segunda sesión de 55 minutos, para montar la presentación
en Mahara.
- Una tercera sesión de 55 minutos, para realizar las
presentaciones a sus compañeros
6. Agrupamiento
Trabajo individual
7. Descriptores de la competencia digital trabajados
Determinar las propiedades de un archivo para conocer la ubicación
y el tamaño y tenerlo en cuenta de cara a su almacenamiento y uso
compartido.
Evaluar la validez y fiabilidad de las fuentes, recursos y datos
seleccionados en el proceso de búsqueda.

Evaluar el trabajo propio y ajeno y justificar su contenido en función
de la audiencia (por ejemplo, hacer observaciones sobre el
contenido y la presentación del trabajo de un compañero).
8. Rúbrica.
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