
 

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 

TRABAJO 3ª EVALUACIÓN: VIDEO 

¡Buenos días a todos! Bienvenidos al tercer trimestre. 

Lo primero recordaos el capítulo que le corresponde a cada alumno: 

Capítulo 1: 1º A 

Capítulo 2: 1º D 

Capítulo 3: 1º B 

Capítulo 4: 1º C 

Capítulos 5 y 6: 6º de primaria del CEIP San Cayetano 

Capítulo 7: 1º F (PRC) 

Capítulo 8: 1º F (ORD) 

Capítulo 9: 1º G 

Capítulo 10: 1º G 

 

Cada alumno sabe el capítulo que le tocó y lo tiene ya impreso, leído y 

trabajado. Si alguien ‘no lo encuentra’ está en la web ELEJANDRÍA para 

descargar en PDF. 

Como no podemos trabajar según los grupos que habíamos formado en el aula 

lo vamos a hacer de manera individual. 

Vais a ser los directores de vuestra propia escena. 

Debe durar entre 2 y 4 minutos, ni más ni menos. 

Cada alumno va a grabar una escena que elija del capítulo que le tocó. No hay 

que grabar el capítulo entero repito, SOLO UNA ESCENA. 

Para ello debéis ser todo lo creativos que sabéis ser. 

Pasos a seguir: 

1º Elegir la escena del capítulo. 

2º Crear un escenario en una estancia de la casa, podéis usar telas, sábanas, 

mobiliario (si os dejan) para recrear la escena elegida, en definitiva, utilizar las 

herramientas y recursos que tenéis en casa. 

3º Diseño de personajes: Vosotros podéis ser los personajes y hacer partícipes 

a la familia que os acompaña en casa, esto sería lo más divertido. Podéis ver 

juntos la película de Alicia de Tim Burton para obtener ideas sobre escenarios y 

vestuario. 



Si no podéis interpretar vosotros y vuestros familiares a los personajes podéis 

CREARLOS como estuvimos haciendo durante el segundo trimestre. En este 

caso ya sabéis que tenían que estar hechos con material reciclado y hacerles un 

pequeño escenario también con material de reciclaje. 

4º Grabación:  

Debéis tener en cuenta los siguientes factores a la hora de grabar: que no haya 

ruido de fondo, que no salga nada borroso (ojo con el zoom del móvil), que quien 

grabe tenga buen pulso o use un apoyo o trípode. 

5º Edición: 

A la hora de editar tu escena puedes usar cualquier aplicación del móvil o del 

ordenador que quieras, algunas gratuitas muy sencillas de usar son Inshot, 

KineMaster, Viva Vídeo, Quik, Filmora, PixArt Video Editor, Vimeo Maker,….. 

En la edición debes poner al principio del vídeo, por ejemplo: Capítulo 7 (el que 

te haya tocado) Pepito Pérez López 1ºC (tu nombre y grupo). 

Lo que incluyas de audio puede ser durante la grabación de la escena o después 

haciendo doblaje. 

El audio puede ser: narrador, si estás leyendo el libro y/o personaje (cuando 

aparezcan diálogos). Ambos se deben grabar pronunciando alto y claro, como 

cuando hicimos los castings. 

 

Y ahora, muy importante: 

TODOS LOS JUEVES por la mañana me tenéis que enviar una o varias fotos de 

lo que hayáis hecho a monicameorodibujo@gmail.com  

Jueves 23 abril: escenario. 

Jueves 30 abril: personajes. 

Jueves 7 mayo: tú trabajando con los personajes en el escenario, como si fuera 

el making off. Que te hagan una buena foto que luego pondré al final del montaje. 

Jueves 14 mayo: ya os lo diré, según vea cómo van los trabajos. Este jueves ya 

debéis estar haciendo pruebas con los programas de edición. 

La fecha de entrega de la escena terminada es el jueves 4 de junio. 

 

Se valorará la creatividad en el diseño de escenarios y personajes, la grabación 

con calidad (prohibido escenas borrosas o con ruidos de fondo) y la correcta 

edición del vídeo. 

Si tienes alguna idea original para que tu escena quede muy chula me la cuentas 

por email. 

mailto:monicameorodibujo@gmail.com

