
ficha de TRABAJO



3º-4º primaria                         5º-6º primaria                         1º-2º secundaria
3º-4º secundaria                    Bachillerato                             FP básica
Ciclo Formativo GM               Educación Especial                Centro Ocupacional

¿Qué acción habéis llevado a cabo para promover el consumo responsable?¿Qué acción habéis llevado a cabo para promover el consumo responsable?  11..

Nombre de la acción:

Nivel educativo participante: 

¿Cuál ha sido vuestra contribución al consumo responsable? ¿Cómo lo habéis hecho?
Haced un breve resumen en un máximo de 10 líneas.

¿Qué fuentes de información habéis utilizado? Enuméralas indicando su URL:

¿Cuántos alumnos/as habéis participado?

2. ¿Dónde habéis investigado y cómo os habéis organizado?2. ¿Dónde habéis investigado y cómo os habéis organizado?
  



3. ¿Cómo habéis preparado vuestro guion y vídeo?3. ¿Cómo habéis preparado vuestro guion y vídeo?  

¿Cuál es el argumento principal de vuestro vídeo? Haced un breve resumen en un máximo
de 10 líneas. Si habéis preparado un Storyboard lo podéis enviar junto a la ficha de trabajo

¿Qué tipo de vídeo habéis preparado? Indicad también las aplicaciones, herramientas y
recursos que habéis utilizado para crearlo.

                       
Recordad que el video no puede contener ningún contenido sujeto a derechos de autor
(música, imágenes…), utilizar o mencionar marcas comerciales, ni vulnerar derechos
fundamentales. Se podrá utilizar contenidos libres de derechos o bajo licencia Creative
Commons. Si los recursos utilizados no son de creación propia, es imprescindible
indicar su URL.

¿Cuánto dura el vídeo? 

IMPORTANTE:IMPORTANTE:  



Completad Completad el el Breakout de Genially "Pequeñas acciones"Breakout de Genially "Pequeñas acciones" y podréis descargar el diploma y podréis descargar el diploma
de participación que acredita vuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente,de participación que acredita vuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente,
como consumidores responsables.como consumidores responsables.  

4. ¿Cómo os ha ido trabajando en equipo?4. ¿Cómo os ha ido trabajando en equipo?  

¿Cómo valoraríais vuestro trabajo en equipo a la hora de compartir la información y
tomar decisiones?

¿Qué responsabilidad ha asumido cada miembro del equipo y cómo habéis decidido esa
responsabilidad?

¿Qué os ha parecido trabajar en equipo? ¿Qué ventajas y dificultades habéis encontrado? 

Copiad aquí la URL del vídeo subido a youtube o vimeo:Copiad aquí la URL del vídeo subido a youtube o vimeo:  

Enviad vuestro trabajo aEnviad vuestro trabajo a institucional@consum.es institucional@consum.es antes del 15 de marzo. antes del 15 de marzo.

Incluid en el correo las autorizaciones de derechos de imagen de todas las personas queIncluid en el correo las autorizaciones de derechos de imagen de todas las personas que
aparecen en el vídeo. aparecen en el vídeo. Modelo de autorizaciónModelo de autorización

https://view.genial.ly/62e3956e7a556e0012506d95
https://view.genial.ly/62e3956e7a556e0012506d95
https://teamconsum.consum.es/media/content/doc/a165971392462ed3984a4399175997990.pdf
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