
 

 

 

Concurso / Actividad:   Concurso de Animación  -FUTURO INTELIGENTE 

 
TEMA: Los participantes del concurso deben preparar una animación que muestre cómo se 
imaginan su propio futuro o el de su escuela o aula utilizando la gran cantidad de dispositivos de 
alta tecnología que tenemos a nuestro alcance.  La animación debe presentar el “FUTURO 
INTELIGENTE ”. 

PERSONA RESPONSABLE: Beata Jarosievitz,  beata.jarosievitz@iesmail.com  
 

PARTICIPANTES: Un equipo de cada colegio formado por un máximo de 3 alumnos 

MODALIDAD:    

 Trabajo en equipo en la Sala de Ordenadores  (Se debe usar Microsoft Windows  

 Trabajo en equipo en un aula tradicional (Se debe usar IPAD + IOS) 
Cada grupo debe elegir con antelación la modalidad de su trabajo (computadora o PAD). 
 

OBJETIVOS:  
 Despertar el interés para crear modelos (animaciones). 
 Motivar a los alumnos para que sus personajes, imágenes cobren vida.  
 Promover el trabajo sistemático. 
 Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos. 

 

TÉCNICA:  
Cada animación debe cumplir los siguientes requisitos: 

 El primer fotograma presenta el título de la animación. 
 En el penúltimo fotograma deben figurar las referencias. Tienen que incluirse como mínimo 

3 URL (localizadores de páginas) que se hayan utilizado para descargar música o 
imágenes. 

 En el último fotograma deberá figurar:  
 El nombre del equipo (grupo) 
 El nombre de cada miembro del equipo 

 El nombre del Colegio  
 La dirección del Colegio 

 El nombre del país 

 Cada fotograma puede tener subtítulos y comentarios añadidos por los autores. (Para 
facilitar la lectura rápida el texto debe ser reducido.) 

 La animación puede tener música de fondo (opcional)  
 

FORMATO: 
 Cada equipo debe preparar una animación (en uno de los siguientes formatos de archive de 

gif, avi, mp4, mov). 
 La duración de la animación debe ser de 2 minutos. 

 

MATERIAL: 
 Será proporcionado por la escuela anfitriona (ordenador, IPAD) 

 

MÉTODO DE TRABAJO: 



 

 

 Cada delegación puede utilizar:  
 Fotos propias creadas con dispositivos propios, o archivos descargables. (Debe incluirse 

la dirección URL del sitio utilizado en las referencias). 
 Aplicaciones, programas descargables gratis para IPAD (sólo para IOS) 
 Programas instalados bajo Windows 7 (por ejemplo. Gimp, Photoshop, Image Ready 

Creator, Movie Maker.) 
 

NORMAS: 
 Se permite usar las computadoras disponibles en la sala de ordenadores y el software ya 

instalado, así como cualquier aplicación gratis descargable para IPADs.  
 Cada delegación dispondrá de dos horas para este concurso. 
 No estará permitido el uso de contenido violento u ofensivo que pueda dañar o ir en contra 

del Ideario de la Institución. 
 

EVALUACIÓN: 
 Según los criterios establecidos por el jurado. 

 

 


