
 

 

   

 

 
Para la convocatoria de septiembre, realizar las siguientes actividades y entregarlas: 
 
 
      TRABAJO “MIS 5 IMÁGENES” 
 

 Presentación Power Point con 5 imágenes que representen los gustos e 
inquietudes del alumnado. 
 Cada foto debe ir acompañada de una descripción de la imagen en sí 
explicando la importancia que tiene para nosotros. 

 
 
      TRABAJO “EL TRÁILER DE MI VIDA” 
 

   El trabajo consiste en elaborar un pequeño tráiler (resumen audiovisual) sobre 
nuestra vida. El trabajo debe contener: 

 

 • Imágenes 

 • Vídeos 

 • Música o voz en off 
 
 
      TRABAJO SOBRE EL MICROTEATRO 

  
 El trabajo consiste en realizar un guion para un microteatro y deberá incluir las 
siguientes partes: 
 

 • Portada 

 • Índice 

 • Sinopsis 

 • Descripción de los personajes 

 • Temporalidad y espacialidad 

 • Guion (debe de ocupar al menos 2 caras de un folio) 
 

El tema de la historia del Microteatro deberá expresar uno de los siguientes valores 
trabajados durante el curso: 
 

 ✓ Respeto 

 ✓ Acogida 

 ✓ Promoción 

 ✓ Solidaridad 

 ✓ Salir al encuentro 

 ✓ Fraternidad 
 



 

 

 
TRABAJO TEÓRICO SOBRE EL MUSICAL 

 

El trabajo debe contener las siguientes partes: 

 • Portada 

 • Índice 

 • Cuerpo del Trabajo 

 • Conclusión (comentario personal) 

 • Bibliografía (dónde hemos buscado la información, Internet “escribir las 

páginas”, libros, revistas…) 

 - En la parte de “Cuerpo del Trabajo” describiremos los siguientes apartados: 

 ▪ Historia del Musical 

 ▪ Musicales más famosos a lo largo de la historia 

 - Después, elegimos un Musical y describimos las siguientes partes de este: 

 ▪ Breve resumen de la historia del mismo 

 ▪ Canciones más importantes del musical 

 ▪ Personajes principales (Breve descripción) 

 ▪ Fecha de estreno, compositor, autor del libreto… 

 ▪ Opinión personal del mismo. 
 
 
Los dos primeros trabajos se realizan de forma digital. Los demás pueden elaborarse 
a mano u ordenador y deben presentarse de la manera más ordenada y limpia posible 
en la fecha indicada del mes de Septiembre. 


