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NUESTRA
TIERRA

CREA
TU
SPOT
PUBLIC
ITARIO

Conciénciate del desarrollo sostenible
¿Te has parado a
pensar toda la
contaminación que
creamos cada día?
Vuestro punto de
vista puede cambiar
el mundo.
Diseña tu propio
spot publicitario para
concienciar a la
sociedad del
desarrollo
sostenible.
¿Qué grupo
diseñará el anuncio
más original?

Contaminación
lumínica

Inundaciones

Desertificación

Contaminación
acústica

Erosión

Deforestación

Contaminación
atmosférica

Incendios

Contaminación
de la costa

Profesora: @rosaliarte
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“Un Mensaje En 1 Minuto”

1

2

3

DISEÑA TU ANUNCIO

SILENCIO SE RUEDA

Pon tu creatividad al
poder y diseña cómo
podrías mandar un
mensaje original

Graba en grupo tu spot
publicitario con un
mensaje claro:
cuidemos nuestra
Tierra

VISUALIZAMOS LOS
SPOTS
PUBLICITARIOS

¿Qué tendrás
que hacer en
la primera
parte del
proyecto?

Valoraremos los spots
de cada grupo

Tendrás que crear un spot publicitario de no
más de un minuto tratando:
-

Un problema medioambiental de España y
buscar su solución

-

Vincular el anuncio con la idea de desarrollo
sostenible

Utiliza cualquier aplicación que ya conozcas:
iMovie, Touchcast o nuevas como Live: Air Solo
o Filmic Pro.

Profesora: @rosaliarte
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Participaremos En El Concurso Del
Ministerio
“100 Años De Parques Nacionales”
Participaremos en el Concurso del Ministerio:
http://bit.ly/2efMhVj en la sección frases y eslogan

¿Qué
tendrás que
hacer en la
segunda
parte del
proyecto?

La segunda parte del proyecto trata de
participar en el concurso que ha abierto el
Gobierno de España celebrando el centenario
de los Parques Nacionales
- Tendrás que diseñar una frase y eslogan de un

parque nacional en concreto

-

Presentar tu frase y eslogan en el concurso
(viene explicado en el enlace arriba)

Investiga sobre el Parque Nacional y pon en
marcha tu creatividad para promocionarlo y
ganar el concurso. Usa apps para su creación:
Adobe, Canva, Piktochart, etc.

Profesora: @rosaliarte

Trabajaremos los siguientes
criterios de evaluación de nuestro
curriculum (RD 1105/2014):
Bloque 2, Criterio 3 Geografía e Historia:
“Conocer y analizar los retos medioambientales que
afronta España y Andalucía y vías para afrontarlos”

Entrega
del
proyecto:
24 de
octubre

Bloque 2, Criterio 4 Geografía e Historia:
“Conocer los principales espacios naturales protegidos
a nivel peninsular e insular”
Bloque 2, Criterio 12 Geografía e Historia:
“Entender la idea de desarrollo sostenible y sus
implicaciones”
Bloque 2, Criterio 25 Geografía e Historia:
“Realizar estudios de caso, utilizando para ello las
tecnologías de la información”

GANARÁS UNA INSIGNIA BASADA EN EL MUNDO PUBLICITARIO
Desbloquea tu insignia según tu nota obtenida basándonos en el
mundo publicitario. ¿Serás Director Creativo? ¿Director de arte?
¿Redactor? Todo dependerá de tu trabajo individual y en equipo.

Profesora: @rosaliarte

Javier Alcaine nace en Tánger en 1958. Realiza sus estudios
en lengua Francesa. En 1975 llega a Madrid y estudia
Publicidad en el C.E.N.P. de Madrid. Desde 1978 a 1982,
compagina sus estudios de publicidad con trabajos como
Auxiliar de cámara en equipos de cine largo, con directores
como Chicho Ibañez Serrador, Chumy Chumez, Antonio
Isasi Isasmendi, Alberto Latuada, Alfonso Ungría o Alberto
Vázquez Figueroa, entre otros.

javier@whynotcomunicacion.es

Para Aprender Más Sobre El Mundo Publicitario,
Tendrás Una Master Class Online Con Javier Alcaine,
Director De “Why Not? Comunicación”

1982 - 1987 Grey Madrid como Redactor.
Clientes: Procter&Gamble , 3M , Kenner Parker, Fruco (zumos y
salsas), Quesos BEL (Minibabybel , La vache qui rit ), Bodegas
Riojanas, Cepsa (Petrolera), ...
1982 - 1987 Grey Madrid como Redactor.
Clientes: Procter&Gamble , 3M , Kenner Parker, Fruco (zumos y salsas), Quesos BEL
(Minibabybel, La vache qui rit), Bodegas Riojanas , Cepsa (Petrolera), ...
1988-1989 Tamdem DDB como Redactor.
Clientes: Gleenfidish Whisky, Barclays , Meliá Hoteles , Jhonson & Jhonson , Schweppes ...
1989-1993 TAPSA / NW Ayer como Redactor.
Clientes: SEAT , Páginas Amarillas, ONCE,Telefónica, Buckannans Whisky, Tetra Brik...
1994-1995 Bassat, Ogilvy & Mather como Director Creativo Asociado.
Clientes: FORD España.
1995-1997 Ruiz Nicoli como Director Creativo Ejecutivo.
Clientes: Telefónica MoviStar,Teatro Real de Madrid ,Transmediterranea ( línea marítima), Cardhu
Whisky, Telepizza, Corbero, BMW motos ...
1998-2001 D’Arcy como Dtor Creativo Ejecutivo.
Clientes: Telefónica Data ,Instituto de la Mujer, GAL, AVON, Koipe , IBERDROLA , Ministerio de
Sanidad ( SIDA ), GolfSpain, People ( empresa de Recursos Humanos), Ministerio de Defensa
( Campaña de Imagen y reclutamiento),Turismo de Andalucía ...
2002-2004 THINKING Forward como Dtor Creativo Ejecutivo.
Clientes: Ministerio Sanidad y Política Social e Igualdad, CityFinancial (Banca ), Seguros Helvetia, ...
2004-2005 GAP ADVERTISING como socio fundador y Dtor. Creativo.
Clientes: Heinz, Gesinar mercado inmobiliario, Comunidad de Madrid, Málaga Factory Ocio,
Central Lechera Asturiana ...
2005-2016 Why Not? Comunicación socio fundador y Creativo
Clientes: Ministerio de Sanidad, INGESA – Instituto Nacional de Salud-, Grupo DHUL (lácteos),
Chocolates TRAPA, Meliá Hotels International, Caja de Ávila, Universidad Politécnica de
Madrid, ...
2010-2016 Xanela Producciones / DIP 360o Contenidos TV y Branded
content como Creativo. Desarrollo de proyectos de Branded content y formatos de
programas en TV.

A lo largo de su carrera como creativo, ha ganado diversos premios en festivales como San
Sebastián, FIAP, New York Festival, y Montreal.

Profesora: @rosaliarte

leccionesdehistoria.com

Recoge tu trabajo en un Portafolio
Cuando termines el trabajo,
cada grupo debe realizar su
portafolio, es decir, tendrás que
documentar desde el principio
todo el proceso de aprendizaje
que hayas seguido para
conseguir solventar el
problema.
Toma fotos de todo el
proceso, y capturas de pantalla
tanto del spot publicitario
como del eslogan y su
evolución, para ver el proceso
tanto del antes y el después en
el Portafolio.
El portafolio debe contener
a) Portada: que reflejará de manera creativa el trabajo
b) El índice
c) Una introducción: que debe explicar el contexto del aprendizaje, resumir el
trabajo que se ha hecho y por qué se ha hecho y reflejar el aprendizaje que habéis
conseguido.
d) Documentos: colección de todas aquellas evidencias de trabajo que
documentaran el proceso y los logros de aprendizaje. Cada evidencia debe tener
un título, la fecha y un breve comentario de reflexión personal.
e) Autoevaluación: reflexión de todo el proceso.
f ) Objetivos en el futuro: A partir de los logros conseguidos, planteamiento de
nuevos objetivos.
g) Material consultado: películas, libros, enciclopedias, revistas, webs, etc.
h) Otros comentarios.
El portfolio será obligatorio colgarlo en el blog de un miembro del grupo para
que la profesora pueda leerlo, junto con el video y eslogan creado.

Profesora: @rosaliarte
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Evaluación
Este proyecto va a tener 4 puntuaciones:
- La 1ª la pondrá la profesora al grupo, según el portafolio, que incluya todos los
apartados anteriores. El portfolio se subirá al blog de un miembro del grupo.
- Valoración del grupo (individual): cada alumno valora con sinceridad la
colaboración de todos y cada uno de los miembros de su grupo.
- El producto final, tras ver los vídeos, cada uno valorará el
producto final de cada grupo que no sea el suyo. Habrán varias
rúbricas de evaluación.
La profesora, diariamente, en los días que dure el proyecto,
anotará el trabajo diario a través de la aplicación iDoceo.

CRITE
R
COMP IO 25 +
ETEN
CIA
SIEP

RÚBRICA PARA EVALUAR A
LOS COMPAÑEROS DE MI GRUPO
Sí totalmente

Bastante

A medias

No

Es responsable con la
parte del trabajo
asignada

Sí, ha realizado
todo lo que
tenía que
hacer

Ha hecho casi
todo lo que tenía
que hacer

Ha hecho mucho
menos de lo que
tenía que hacer

No ha hecho
nada

Participa en las
discusiones del grupo
aportando ideas,
clarificando,…

Participa
totalmente

Participa bastante

Apenas participa

No participa

Escucha activamente a
los demás

Escucha y
respeta
opiniones

Escucha a los
demás pero
interrumpe a
veces

Interrumpe a los
compañeros

No deja
escuchar a
los demás

Acepta las opiniones
de los miembros del
grupo

Acepta lo que
se le comente

Acepta lo que se A veces acepta las
No acepta
le dice pero pone opiniones, otras no las opiniones
excusas
de los
demás

Es respetuoso y no
entorpece el trabajo
del grupo

Respeta
totalmente a
todo el mundo

Respeta, aunque
a algún miembro
del grupo no

Apenas respeta a
los demás

No respeta a
nadie

Anima, apoya y felicita
al resto de
compañeros

Anima
totalmente a
todo el mundo

Anima a la
mayoría de las
veces, otras no

Apenas anima

No anima a
nadie

Profesora: @rosaliarte
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RÚBRICA PARA
EVALUAR EL SPOT
PUBLICITARIO

Sí totalmente
El spot dura
máximo un
minuto
El mensaje del
spot es claro
(tanto el
desastre como
el remedio)
En el spot se
recoge un
desastre
medioambiental
de España
En el spot se
recoge una
solución para
ese desastre
natural
En el spot se da
un mensaje claro
de desarrollo
sostenible
Las imágenes
del spot son
claras y
relacionadas
con el mensaje

Creatividad y
originalidad del
spot

El spot dura
máximo un
minuto

Bastante

A medias

El spot dura de
El spot dura de 30
45 segundos a 55
a 45 segundos
segundos

No
El spot no llega a
30 segundos o
se pasa del
minuto

Queda muy claro
el mensaje del
spot tanto por el
desastre como su
remedio

Queda claro el
Uno de los
No trata ninguno
mensaje pero en aspectos del spot de los aspectos
uno de los
(desastre o
del spot
aspectos
remedio) no queda
publicitario
(desastre o
claro
remedio) no tanto

Recoge
evidencias claras
de un desastre
medioambiental
concreto de
España

Recoge algunas
evidencias de un
desastre
medioambiental
de España

Apenas recoge
evidencias claras
de un desastre
medioambiental
de España

No recoge
evidencias de un
desastre
medioambiental
de España

Recoge una
buena solución
del desastre
natural en conreto

Recoge una
solución del
desastre natural
pero difícil de
llevar a cabo

Apenas recoge
una solución del
desastre natural, o
es imposible de
llevar a cabo

No recoge una
solución del
desastre natural

En el spot se
recoge un
mensaje del
desarrollo
sostenible

En el spot se ve
un pequeño
mensaje del
desarrollo
sostenible

Apenas hay un
mensaje del
desarrollo
sostenible en el
spot

No hay un
mensaje claro
del desarrollo
sostenible en el
spot

Las imágenes
que salen en el
spot son claras
sin píxeles y bien
rodadas

Algunas
imágenes del
spot no son
claras pero la
mayoría sí

El spot
publicitario es
muy original y
creativo ¡Debería
verse en la tele!

El spot
publicitario es
original y creativo

La mitad de las
No hay imágenes
imágenes del spot claras, la mayoría
no son claras o no están pixeladas y
están relacionadas
no tienen
con el mensaje
relación con el
mensaje
El spot publicitario
apenas es original
y creativo

El spot
publicitario no es
original ni
creativo

Profesora: @rosaliarte
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN
ORAL DE Y DEFENSA DEL PROYECTO
ANTE LOS COMPAÑEROS
CRITE
RIO
Comp 25 +
LING etencia
ÜÍSTI
CA
La exposición
oral está bien
preparada en
general
La exposición
oral dura entre 6
a 10 minutos

Sí totalmente

Bastante

A medias

No

Se ve una buena
exposición oral
preparada sin
improvisar

Se ve una buena
exposición oral
pero hay partes
improvisadas

Hay más partes
improvisadas en la
exposición oral
que preparadas

Es totalmente
improvisada la
exposición oral

La exposición oral La exposición oral La exposición oral
No llega la
está preparada
está en el tiempo se pasa del tiempo exposición oral al
para hablar el
previsto pero con
previsto
tiempo mínimo
tiempo previsto
partes
previsto
improvisadas

Se reparte el
grupo en roles
para la
exposición oral

Hay un miembro
mostrando el
anuncio y otro el
slogan
coordinado con
todos los que
hablan

Hay un miembro
mostrando el
anuncio y otro el
slogan pero no
hablan todos los
miembros del
grupo

No hay buena
coordinación con
el miembro que
muestran el
anuncio y el
eslogan y los que
hablan

No hay
coordinación
entre los
miembros que
muestra la el
anuncio y el
eslogan y los
que hablan

Las personas
que hablan lo
hacen con buen
tono y claridad

Todas las
personas que
hablan lo hacen
con buen tono y
claridad

Hay un miembro
del grupo que no
habla con buen
tono y claridad

Varios miembros
del grupo que no
hablan con buen
tono y claridad

Ningún miembro
del grupo habla
con buen tono y
claridad

Secuenciación

Buena estructura
y secuenciación
de la exposición

Exposición
bastante
ordenada

Algunos errores y
repeticiones en el
orden de la
presentación

La presentación
no tiene orden,
se repiten e
improvisan

Postura

La postura de las
personas que
hablan es natural
mirando al
público
continuamente

La postura de los Algún miembro del
No se dirigen
que hablan miran grupo o todos en
todos los
al público pero se ocasiones dan la
miembros o
apoyan en algún espalda al público alguno de ellos al
sitio
público al
exponer

Profesora: @rosaliarte
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA
FRASE Y ESLOGAN DEL
PARQUE NACIONAL
PROTEGIDO
Sí totalmente

Bastante

A medias

No

La frase y el
eslogan tratan
de un parque
nacional de
España

La frase y el
eslogan muestran
una investigación
del parque
nacional de
España

Hay frase y
eslogan del
parque pero son
genéricos a
cualquier parque

Falta o la frase o el No hay ni frase ni
eslogan referente eslogan referente
al parque nacional
al parque
nacional

La frase es
original y
creativa

La frase referida
al parque
nacional es muy
original y creativa

La frase referida
al parque
nacional es
original y creativa

La frase referida al
parque apenas es
original y creativa

La frase referida
al parque no es
original ni
creativa

El eslogan es
original y
creativo

El eslogan
realizado del
parque es muy
original y creativo

El eslogan
realizado del
parque es original
y creativo

El eslogan
realizado del
parque apenas es
original y creativo

El eslogan
realizado no es
original ni
creativo

Realizan un
diseño del
eslogan en un
boceto que
muestran en la
exposición oral

El boceto del
eslogan muestra
una evolución
hasta su diseño
final

El boceto del
eslogan se
muestra pero no
hay una evolución
en él

El boceto del
eslogan está muy
sucio y no se
parece al diseño
final

No hay bocetos
del diseño del
eslogan y no lo
muestran en la
exposición oral

Han usado
herramientas
TIC para realizar
posteriormente
el eslogan

Se han usado
herramientas TIC
para realizar el
eslogan final

El eslogan se ha
hecho con
herramientas TIC
pero se nota una
parte a mano

El eslogan apenas
se ha hecho con
herramientas TIC

El eslogan no se
ha realizado con
herramientas TIC

CRITE
RIO
+ 4
COMP
ETEN
DIGIT CIA
AL
Profesora: @rosaliarte

