
3,2,1...

PROYECTO INTERDISCIPLINAR PARA LA ESO: 
 

PULPÍ DE CINE

HOJA DE RUTA PARA TU PROYECTO: REALIZAR UNA PIEZA AUDIOVISUAL PARA
PRESENTAR A CONCURSO 
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ENERO-MARZO

Si tu guión va sobre ruedas será el
momento de empezar a rodar. De
enero a marzo se prevén al menos

dos salidas para que rodéis
algunas de vuestras escenas.

También será el momento de que
vayáis pensando en los carteles,

cómo vais a promocionar vuestra
pelí, sus actores, etc.
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NOVIEMBRE- 
DICIEMBRE ¡A 

TRABAJAR!

Comienza con el guión de tu
película. También ve pensando en

localizaciones donde rodar las
escenas, vestuario, quién se

encargará del maquillaje, actores y
actrices extras, etc. Recuerda que

todo lo que hagas será evaluado en
las distintas materias. Invierte bien
el tiempo en crear algo diferente,
original y que lleve vuestro sello
personal. Recuerda que todos

aprendemos de todos. 
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INICIOS NOVIEMBRE 
FORMAD UN EQUIPO

Máximo 6 personas. Mínimo 2 (de la
misma clase). Realizad una ficha

donde aparezca el nombre y la firma
de todos los integrantes. Ponedle un
nombre al equipo. Hacer un pequeño

resumen de la idea de vuestra peli,
corto, vídeo documental, etc.
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MEDIADOS DE 
NOVIEMBRE 

¿QUÉ HAY QUE HACER?

Conoce qué profesores participan
en el proyecto. Ellos os van a

ayudar en todo lo que puedan. 
Lengua: Guiones, carteles,

expresiones, etc. 
Historia: Contexto histórico,

localizaciones, vida cotidiana de la
época, etc. 

Inglés y Francés: traducciones,
comunicaciones, difusión, etc. 
Teatro: dedicaréis tiempo para

vuestros ensayos y para mejorar
vuestras dotes artísticas 

Tecnología: diseño de materiales y
vestuario 

Educación Física, Economía y
muchas otras materias también

contribuyen desde sus materias al
proyecto. No te cortes, pregunta a

tus profes.
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FINALES DE MAYO 
EL ESTRENO HA 

LLEGADO

Vuestras películas participaran en
una gran gala donde habrá

photocall, alfombra roja, prensa,
entrevistas, etc. Habrá distintas
categorías: corto, largometraje,

documental, vídeo denuncia, etc. 
También premios a mejor película,

mejor actor y actriz, mejor guión
original, mejor banda sonora, etc.  

Vuestras familias, amigos y
conocidos están invitados. 
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 PRINCIPIOS DE 
MAYO

Vuestra pelí, documental, corto o
vídeo promocional está ya casi

listo para ser estrenado.  
Es el momento de diseñar la

campaña de promoción de la pelí: 
¿Qué medios vais a usar? redes
sociales, prensa, youtube, etc. 

¿Qué soportes? 
Cartelería en papel, en formato

digital, etc. 
¿Se podrá leer el guión de la pelí? 

¿Hay una ficha técnica de la
misma? 

¿Y la crítica? 
¿ Se prevé algún sistema para que

los espectadores valoren el
resultado final? 

 

Nombre del equipo: 
Curso: 
Integrantes: 
 
 


