„Trabajando conmigo“
Resolución creativa de pro b l e m a s v i d u s i g n 0 5 : re l ato fo to g ráf i co

Resumen de la tarea
En este ejercicio deberá describir una situación laboral a través de un relato
en imágenes. La idea es poner de manifiesto los potenciales problemas que
puede encontrarse en el trabajo, ilustrando situaciones concretas que las
personas sordas pueden afrontar. Combinará fotografías y texto, conformando una creación interesante. Los grupos más avanzados también pueden incluir pequeñas secuencias de vídeo en su propuesta.

Referencia
Género
Objetivos de aprendizaje
Nivel de producción
Tiempo necesario
Equipo necesario

Relato fotográfico
Aprender a contar una historia visual personal
Intermedio
2 horas mínimo
Cámara de fotos, programa de edición de vídeo
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Pasos a dar
1.

Piense en su idea: ¿qué situación laboral querría reflejar? Puede
versar sobre

•
•
•
		
•
•

La transición del mundo educativo al laboral
Búsqueda de un trabajo / solicitudes / entrevistas de trabajo
Necesidades especiales y problemas específicos en el entorno
laboral y formativo
Historias con éxito
Desempleo y agencias de colocación / burocracia

2.

Prepare su historia: puede crear un storyboard para preparar el
relato.

3.

Registre sus ideas: tome una decena de imágenes (o secuencias
de video cortas) que expresen claramente sus ideas. Compruebe
que la cámara ha registrado lo que quiere.

4.

Termine su creación: Importe todas las imágenes en su programa
de edición (como Movie Maker). Coloque sus imágenes o secuen
cias en el orden correcto. Añada textos, gráficos, un título y ex
porte su creación. El vídeo final deberá durar entre uno y dos 		
minutos.

5.

¡Comparta su película!

Ejemplos
Ejemplos: “Vídeo Piloto Propuesta 03”
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