
84

MÓDULO 3
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN  

AUDIOVISUAL- LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS
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En este tercer módulo pondremos en marcha los equipos de 

producción y el plan de rodaje para llevar a cabo la producción 

audiovisual, lo haremos de acuerdo a las necesidades del guión 

realizado en el anterior módulo. Los equipos de producción se 

conformarán de acuerdo con las destrezas e intereses de los par-

ticipantes, cada equipo asumirá sus funciones como una práctica 

de equipo en que cada participante asume un rol técnico, creativo 

o de producción, con el fin de poner en práctica los conocimientos 

y destrezas adquiridos hasta llegar al vídeo finalizado. 

Este módulo lo explicaremos a través de las diferentes prácticas 

de realización audiovisual que desarrollamos en 6 centros escola-

res, mostrando las experiencias que cada uno de los grupos expe-

rimentó a través del proceso creativo y de realización audiovisual.

TEMAS DEL MÓDULO
1. Guion –Escaleta

2.  Equipos de producción

3.  Casting

4.  Plan de rodaje

5.  Campaña Audiovisual

ÁMBITOS DE LA EPCG:
Sensibilizar, formar/comprender y concientizar.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE:
Metodologías Críticas, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

Emocional, Incidencia y Acción transformadora.
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COLEGIO  
CLARET FUENSANTA

El claret Fuensanta con los ODS

youtu.be/6Zmm6vFwZi8
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Los alumnos y alumnas del Colegio Claret decidieron para su campaña dar a conocer to-

dos los objetivos de desarrollo sostenible. Querían involucrar a toda el colegio en el  proyecto 

audiovisual por lo que la idea era que toda la comunidad educativa participara, el alumnado, 

el profesorado, los trabajadores y las familias.

Para el diseño de la campaña se crearon unos lemas que aparecerían en el audiovisual y 

en el cartel de lanzamiento de la campaña en el centro escolar.

Para el proyecto escogieron realizar un spot que promocionara los objetivos de desarro-

llo sostenible, se inspiraron en los textos del video “We the people” realizado por la campaña 

The Global Goals, para esto,  el equipo de producción dividió los textos para que todas las 

clases pudieran participar y que cada frase fuera dicha por personas diferentes.

Se dividió al grupo en equipos para la grabación de acuerdo a sus intereses.
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GUIÓN CLARET FUENSANTA 4º ESO

CABEZERA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TÍTULO: Nosotros la Juventud o Nosotros los y las Jóvenes, Nosotros La gente, Somos la gente

LUCAS

Las Naciones Unidas es una organización que tiene  por objetivo lograr la paz y el desarrollo 

sostenible en todo el mundo, su misión es inmensa por eso se planteó 17 objetivos de desarro-

llo sostenible que te la vamos a presentar de forma sencilla para que los aprendas y ayudes a 

que otros los conozcan. (presentación)

Entre todos los chicos/as van diciendo estas frases.

- Podemos Ser

- Debemos Ser

-La primera generación

- En acabar con la pobreza extrema (Toda la clase o mínimo tres)

- La generación

- con más determinación

-Para luchar contra la injusticia

-  y la desigualdad

- La generación que salve al planeta del cambio climático

- y es así como lo conseguiremos

- Los objetivos de Desarrollo sostenible (tres personas)

- Un plan de 15 años

- Para todos

- Y todas

-En todo el mundo

- Y sin olvidar a nadie

ODS 1 FIN DE LA POBREZA

- Viviremos en un mundo

- en el que nadie

- En ningún lugar

- viva en pobreza extrema
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ODS HAMBRE CERO

-Viviremos en un mundo

- En donde nadie

- Pasará hambre

- en el que nadie

- se despierte en la mañana

-preguntándose si habrá algo para comer

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR

- Viviremos en un mundo

- en donde ningún niño o niña

- muera a causa de una enfermedad

- que ya tiene cura

- y en el que la sanidad

- sea un derecho de por vida

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

-Viviremos en un mundo

- donde todos

- y todas

- tengamos educación gratuita (3 personas)

- y en el que la educación nos dará el conocimiento

Y las capacidades

- necesarias para una vida plena

ODS 5 IGUALDAD DE GENERO

- Viviremos en un mundo

- en el que todas las niñas y mujeres

- tendrán las mismas oportunidades

- de progresar

- de tener poder

Y estar seguras

- No podemos lograrlo

- Si se excluye a la mitad de la población (muchos niños y niñas)
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ODS 6 AGUA Y SANEAMIENTO

-Viviremos en un mundo

- en donde todas las personas

- podrán tener agua limpia

- Y lavabos adecuados

- En la escuela

- En casa

- En el trabajo

ODS 7 ENERGÍA ACCEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE (ÍCONO)

- Viviremos en un mundo

- En donde habrá energía sostenible para todos

- calefacción

- luz

- y electricidad para todo el planeta

- Sin destruir el planeta (tono seguro y poderoso)

ODS8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECOCÓMICO

- Viviremos en un mundo

- en donde las economías prosperen

- y creen trabajos dignos

- para todos y todas

ODS 9 INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

- Viviremos en un mundo

- donde nuestras industrias

- nuestra infraestructura

- y nuestra mejores innovaciones

-no sean solo para producir dinero

- sino para mejorar la calidad de vida de las personas

ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

-En el que los prejuicios

- y las desigualdades extremas

- desaparezcan en nuestros países

-  y entre los países
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ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

- Viviremos en un mundo

- en donde la gente viva en ciudades y comunidades

- seguras y progresistas

- Y donde se apoyará a todos los que viven en ellas

ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

-Viviremos en un mundo

- en donde reemplacemos lo que consumimos

- un planeta en el que regresaremos a la Tierra

- lo que hemos tomado de ella

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA

- Viviremos en un mundo

- que decididamente estará revirtiendo

-la amenaza cambio climático

ODS 14 VIDA SUBMARINA

En done protegeremos

La vida de nuestros mares y océanos

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

En el que restauraremos

- Y protegeremos la vida terrestre

- los bosques

- Los animales

- Y la tierra misma

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

-Viviremos en un mundo

-En el que habrá paz dentro de los países

- y entre los países

- en que todos los gobiernos

-Serán abiertos y respondan a los ciudadanos

-Por lo que hacen dentro y fuera de país

- Un mundo en donde reinará la justicia
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- en donde todos seremos iguales ante la ley

ODS 17 ALIANZAS POR LO OBJETIVOS

- Viviremos en un mundo

- en donde todos los países

- su gente

- la ciudadanía

- trabajemos juntos

- para que estos objetivos se hagan realidad

- para todos

- en todo el mundo

LUCAS

-Estos son los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

- Únete a los ODS con el Claret Fuensanta (toda la clase de 4º de la ESO)

- Hagámoslo realidad (muchas voces)

Para esto crearon un plan de rodaje para grabar las frases en cada una de las cla-

ses teniendo en cuenta la diversidad del colegio, las edades y el género. Se programó 

hacer dos sesiones de grabación de 4 horas.

PLAN DE RODAJE
Nosotros,  las y  los jóvenes  –  

Nosotros la gente

CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

1º Infantil - En el que nadie H

- En la escuela H

- Viviremos en un mundo M

- para  que estos objetivos se 

hagan realidad

Profesor/a

- En todo el mundo  Varias perso-

nas



Guía  didáctica cámaras en acción

93

CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

2º Infantil Se despierte en la mañana M

en la casa M

En donde protegeremos Profesor/a

 Los animales H

 Viviremos en un mundo H

3º Infatil En donde ningún niño o niña H

 Tendremos las mismas oportuni-

dades

M

- Viviremos en un mundo (mujer) M

- su gente (hombre) M

1º Primaria - Luz (Mujer) M

- Viviremos en un mundo (hom-

bre)

H

- Y entre los países (mujer) M

- Los bosques (mujer) M

- Para que estos objetivos de 

hagan realidad (profesor)

Profesor/a

2º Primaria - En donde nadie (mujer) M

Viviremos en un mundo M

En donde todas las personas M

En donde la gente viva en ciuda-

des y en comunidad

Profesor/a

Y entre los países H

Trabajemos juntos Varias perso-

nas

3º primaria Muera a causa de una enferme-

dad (mujer)

M

- Necesarias para una vida plena  

(profesor hombre)

Profesor H

- Calefacción (hombre) H

- No sean sólo para producir dine-

ro (hombre)

H

- en donde remplacemos lo que 

consumimos (hombre)

H

- en donde todos los países  

(mujer)

M



94

CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

4º Primaria - Viviremos en un mundo (chica) M

- Y las capacidades (hombre) H

- En donde habrá energía sosteni-

ble para todos y todas (mujer)

M

- Y donde se apoyará a todos los 

que viven en ellas (mujer)

H

- Lo que hemos tomado de ella 

(mujer)

M

- En el que habrá paz dentro de 

los países (mujer)

H

5º Primaria - Viva en la pobreza extrema 

(profesor/a)

Profesor/a

- Viviremos en un mundo (hom-

bre)

H

- De progresar (mujer) M

- Y electricidad para todas las 

personas (hombre)

H

- y nuestra mejor innovación 

(mujer)

M

- un planeta en el que regresare-

mos a la tierra (profesor/a)

Profesor/a

Para todos y todas (mujer) M

6º Primaria - Viviremos en un mundo Hom-

bre)

H

- Y en el que la sanidad (hombre) H

- Podrán tener agua limpia  (hom-

bre)

H

- en donde las economías prospe-

ren (Mujer)

M

- Que decididamente estará revir-

tiendo  (profesor)

Profesor/a

- Un mundo en donde reinará la 

justicia (mujer)

M
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CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

1º ESO - Pasará hambre (profesor mujer) Profesora

- Tengamos educación gratuita 

(tres personas)

Tres perso-

nas

- Y no podremos lograrlo (profe-

sora)

Profesora

- Si se excluye a la mitad de la 

población ( 5 personas)

Varias perso-

nas

- Seguras y progresistas  (hombre) H

- Y la tierra misma (varias perso-

nas)

Varias perso-

nas

- En el que todos los gobiernos 

(hombre)

H

2º ESO - Preguntándose si habrá algo 

para comer (hombre)

H

- Donde todos  (mujer) M

- De tener poder (mujer) M

- Sin destruir el planeta (mujer) M

- Sino para mejorar la calidad de 

vida de las personas (mujer)

M

- La vida de nuestros mares y 

oceános (hombre)

H

- Viviremos en un mundo (hombre H

3º  ESO - En ningún lugar (Mujer) M

- Viviremos en un mundo (mujer) M

-  De estar seguras (mujer) M

-Para todos y todas (mujer) M

- en el que los prejuicios (mujer) M

- y protegeremos la vida terrestre 

(hombre)

M

- Sean abiertos y respondan a los 

ciudadanos (profesor)

Profesor

- la ciudadanía (mujer) M
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CLASE FRASES GÉNERO REALIZADA

3º PR4 - En el que nadie (hombre) H

- Y en el que la educación nos 

dará el conocimiento (mujer)

M

- Viviremos en un mundo (Mujer) M

- Nuestra infraestructura (hom-

bre)

H

- Desaparezcan de nuestro países 

(mujer)

M

-  Por lo que hacen dentro y fuera 

del país (mujer)

M

4º ESO - Y todas (chico) H

- En el que todas las niñas y muje-

res  (mujer)

M

- Y lavabos adecuados (mujer) M

- Donde nuestras industrias 

(mujer)

M

- La amenaza del cambio climático 

(mujer)

M

En todo el mundo (varios) M

Directivas - Viviremos en un mundo REctora Imma

- Y las desigualdades 

extremas(cap)

Juanjo

Trabajadores - Que ya tiene cura (mujer) M

- viviremos en un mundo (conser-

ge)

Juanjo con-

serge

- En el trabajo (cocina) Trabajadora

- En el que restauraremos (mujer) M

Familias - Sea un derecho de por vida 

(madre)

Madre

- Y creen trabajos dignos (hom-

bre)

hombre

-Viviremos en un mundo (madre) Madre

- Y todos seamos iguales ante la 

ley (hombre)

Hombre
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Finalmente llegó la hora de la grabación,  la primera jornada se planificó para 

hacerla con los cursos de infantil y de primaria, la segunda jornada con los cursos de 

secundaria.
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Una vez terminada la producción de la animación empezó el trabajo de post-pro-

ducción y de lanzamiento de la campaña. Para esto los alumnos y alumnas prepara-

ron un cartel para ser lanzado en redes sociales para iniciar la campaña audiovisual 

en redes.
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El alumnado participante preparó una presentación contando qué son los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible la importancia de conocerlos y la capacidad que tienen 

los jóvenes para promoverlos y lograr cambios a nivel local y global. Finalmente pre-

sentaron la campaña y pidieron a sus compañeros ayudar a difundir los ODS entre 

sus familiares y amigos a través de los hashtags de la campaña y las redes sociales.
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En los siguientes videos podemos ver la experiencia de los protagonistas del proyecto 

Cámaras en Acción.

youtu.be/6u0aatcRkvU

youtu.be/__3owGvw6wA
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Finalmente este es el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/Ul2ozCFumNY

Equipo de producción y realización
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C O L E G I O  
J E S Ú S  M A R Í A 
F U E N S A N TA

Para la campaña se lanzaron varias ideas entre el grupo, sin embargo el hecho de que 

existiera un compañero que cantaba rap en el grupo hizo que el grupos se inclinará por hacer 

un videoclip con una canción que hablar sobre las problemáticas alrededor de los ODS.

Los alumnos y alumnas del Colegio Fuensanta decidieron para su campaña dar a conocer 

todos los objetivos de desarrollo sostenible. Querían involucrar a toda el barrio en el  proyec-

to audiovisual por lo que la idea era que toda la comunidad del barrio Fuensanta  participara, 

para ello decidieron realizar una intervención de street art que hiciera parte de la campaña 

pero que también fuera una obra que cambiara el aspecto del barrio.
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Entre todos prepararon los materiales y plantillas para realizar la intervención artisitica.

Para esto el alumnado realizó un taller de street art con un artista callejero que los guió 

y ayudó a concretar las ideas y los materiales necesarios para hacerlo, el alumnado  buscó en 

las calles del barrio un lugar significativo en dónde la intervención tuviera más impacto y se 

hicieron algunas pruebas con plantillas. (stencil)

youtu.be/33vHo3C8-No
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La idea para el audiovisual giró alrededor de un grupo de jóvenes que se organizaban 

para hacer un graffiti mientras uno de sus compañeros cantaba sobre la realidad del barrio 

y sus problemáticas.

youtu.be/JUAa_zeExWI
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GUIÓN VIDEOCLIP

SINOPSIS

Los chicos de un barrio de Valencia preparan una intervención artística en su barrio sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y uno de ellos canta un rap sobre la situación del mundo 

actual.

ESCALETA : DIME CUANDO...

1. INT. SALÓN DE CLASE - DIA

Alumnos de secundaria de un colegio de Valencia miran imágenes sobre una manifestación 

por el cambio climático y deciden entre todos actuar y realizar una intervención artística en 

el barrio. Organizan los materiales y se ponen en marcha.

2. EXT. CALLE – DIA

Se dirigen al lugar con aerosoles en la mano, reparten el material y se ponen a trabajar en el 

mural. Mientras lo hacen un joven canta sobre las problemáticas, injusticias y desigualdades 

del mundo actual.

3. INT. ESTUDIO DE MUSICA- DIA

El cantante de rap canta la canción en un estudio de grabación.

4. INT. CALLES CIUDAD – DIA

Se muestran imagines de gente caminando en una manifestación por el centro de la ciudad, 

la protesta exige a los gobiernos acciones contundentes para parar el calentamiento global y 

tomar medidas de consumo responsable.

Para la producción del audiovisual el grupo se dividió en diferentes equipos: Un equipo 

de guión en donde trabajaron las secuencias del video clip y la letra de la canción, un equipo 

de arte que se encargaba del diseño de la intervención de street art y de los materiales y un 

equipo de dirección y cámara que se encargarían de la grabación.

El rodaje se hizo en tres localizaciones, en el aula de clase, en una calle del barrio y en un 

estudio de grabación en donde se grabó la canción del videoclip.
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Para el lanzamiento de la campaña los participantes realizaron un cartel de lanzamiento 

del videoclip y prepararon  una presentación del videoclip contando qué son los ODS y el 

concepto de Desarrollo sostenible, utilizaron el videoclip y la letra de la canción para que el 

alumnado receptor identificara qué ODS aparecían en la canción y con qué situaciones de 

su vida cotidiana podían relacionarlos. Pidieron a su compañeros y compañeras promoverlos 

entre sus familiares y amigos a través de los hashtags de la campaña y las redes sociales y 

lograr así que todas las personas los conozcan y se comprometan con su cumplimiento.
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CANCIÓN – LETRA

Dime Cuando.. .

Escucha gobernante tengo algo que preguntarte

Qué pasó con los derechos  y las leyes que dictaste

Aumenta el homicidio, sufren los inmigrantes

Y abandonan a los niños porque ya tienen bastantes.

Apuñalan al planeta, hay desechos en todas partes

Y ni hablemos del machismo porque tengo pa’ contarte.

Amar al prójimo según veo se extinguió

Ven personas en la calle y no sienten ningún dolor

Dime cuando tendremos una salvación

Hemos perdido la idea de un mundo mejor

Mi viejo llora, hoy muere por lo que luchó

La tierra implora conciencia en esta población (coro)

Manu, profesor del Jesús María Fuensanta  nos cuenta su experiencia en el proyecto cá-

maras en acción

youtu.be/mNYNrVqs6ws
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Yo tampoco creía en la idea del feminismo

Pero tengo una madre a la que le pasó lo mismo

Acoso, maltrato y sobre todo la humillación

Además también es negra y sufre discriminación

Este futuro da tristeza se murió la educación

Sexo drogas y violencia forman la televisión

Relaciones de pareja duran menos que un jabón

Y prefieren enfermar antes que usar un condón

Sube la contaminación más a nadie le interesa

Mientras lágrimas derrama, mamá naturaleza

En los días calurosos no es posible ya nadar

Basura hasta en los mares, todo es cloro ya no hay sal

Qué tiene que pasar pa’ que puedan despertar

Terremotos, huracanes otro incendio forestal

Por un par de billetes, la vida valorizan

Talando nuestros bosques por una máster o visa

Dime cuando tendremos una salvación

Hemos perdido la idea de un mundo mejor

Mi viejo llora, hoy muere por lo que luchó

La tierra implora conciencia en esta población (coro)

La crematomanía hoy en día es abundante sobre

 todo en los policías y en los falsos gobernantes

pero no pueden gritar, tú no debes de quejarte

Si votaste sin pensar, pues tu lo seleccionaste

Campañas electorales llenas de hipocresía

prometen ayudarte hasta que llegan arriba

caminan en mi barrio, saludan a mi tía,

dicen ser del vecindario y te visitan día a día.

No te olvides que la ciencia se inventó para curar

Pues con ella están matando, encima te quieres forrar

Cambian el mundo por dinero y verse en la realeza

Pero de qué sirve un Dios, si no hay nadie que le reza.
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Finalmente este es el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/G4odEQcWdL8

El pueblo está muriendo, lo estamos perdiendo

El pueblo está sufriendo y la paz desvaneciendo…

Dime cuando tendremos una salvación

Hemos perdido la idea de un mundo mejor

Mi viejo llora, hoy muere por lo que luchó

La tierra implora conciencia en esta población… (coro)



110

I E S  L A  G A R R I G O S A  
-  M E L I A N A

Para el diseño de la campaña del IES Garrigosa, el alumnado escogió promover los si-

guientes ODS:
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Una vez escogidos los ODS, se trabajaron las problemáticas que se querían visibilizar 

de cada uno de los ODS y que se representarían a través de casos de la vida cotidiana en el 

instituto.
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Para el diseño de la campaña se identificó a la población a la que iría dirigida, los aliados 

con los que contarían para su promoción, la estrategia comunicativa, los canales de comuni-

cación utilizados y los lemas que se utilizarían para la campaña general, también se crearon 

hashtags que acompañarían a cada uno de los ODS que aparecerían en el audiovisual.
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El alumnado del IES Garrigosa decidió realizar un cortometraje de ficción para promover 

los ODS. Desde el inicio del diseño de la campaña todas las ideas que salieron tenían que ver 

con historias de ficción, así que el proceso de realización en este centro tuvo unas caracterís-

ticas diferentes porque implicaba realizar una selección de reparto más exhaustiva y ensayo 

de guión para que la actuación fuera más natural.

El grupo se dividió en diferentes equipos para la preparación de la producción audiovi-

sual, equipo de guión y dirección, equipo de arte y vestuario, equipo de producción y equipo 

de sonido e iluminación.

Para el guión se lanzaron diferente ideas de situaciones en la vida cotidiana del instituto 

que defendían o reflejaban  los ODS y se recrearon en diferentes lugares del instituto. El 

equipo de guión creo el personaje de una superheroína youtuber que buscaba entre la gente 

situaciones en los que el alumnado ayudaba a que los ODS se cumplieran. También investi-

garon datos relacionados con problemáticas relacionados con los tres ODS que escogieron 

para el audiovisual
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GUIÓN  
Super héroes por los ODS

1. IES GARRIGOSA  INT. DÍA. 

Es una mañana como cualquier otra en el IES Garrigosa, los alumnos llegan con sus mochilas 

hablando sobre la siguiente clase y sobre los últimos acontecimientos de sus vidas. IVAN, 

Patricia y Carla están hablando mientras se dirigen al instituto.

IVAN

Oye, al final vienes a la fiesta de Jóse?

CARLA

Pues la verdad no lo tengo claro aún…igual si viene Patricia voy.

PATRICIA

Si mis padres me llevan en coche igual voy.

IVAN 

Pero si es aquí en el pueblo! Yo voy en bici, vente en bici.

CARLA

Si! En bici! No contamina ni gasta Gasolina! Mis primos pueden prestarnos las bicis.

IVAN

ESO!

PATRICIA

Guay! Pues nos vemos esta noche! 

Aparece la super heroína, cae confeti, la gente de alrededor aplaude, entrega las estrellas 

con los ODS No. 7 Energía accesible y no contaminante y con el ODS No. 13 Acción por el 

Clima.
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SUPERHEROÍNA

El 60,7 % de las emisiones de CO2 originadas por el transporte en la en la Unión Europea son 

producidas por automóviles.

La transición de vehículos hacía vehículo cero emisiones es necesaria, no solo para frenar el 

cambio climático, sino también para evitar las miles de muertes por la mala calidad del aire 

en las ciudades.

Aparecen los íconos de los ODS No. 7 y 13

2. AULA. INT. DÍA.

VICTORIA

Tengo mucha sed…¿Alguien tiene agua? He dejado la mía en casa.

IZAN 

Si claro, ten. (Saca una botella de plástico)

ANGELES

Si yo tengo. (Saca una botella de aluminio)

BRIGGITE

Victoria se queda pensando en cuál coger…aparece la superhéroína cae confeti todos los com-

pañeros aplauden, la super heroína le da una estrella con el ícono del ODS No.12 Producción 

y Consumo Responsable.

SUPERHEROÍNA

La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años, de hecho, en los últi-

mos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Cada año 

se producen 500 mil millones de botellas de plástico. En España el 50% de los envases acaba 

en vertederos.

El 79% de los plásticos que se consumen acaban en el medio ambiente, se han encontrado en 

el mar plásticos a 10.000 mt de profundidad
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Consume Responsablemente, aparece el ícono del ODS 12 y del 14 Vida Submarina y el ícono 

los objetivos de desarrollo sostenible.

3. AULA. INT. DÍA.

XAVI

…¿Alguien sabe cuál es la tasa de paro actual?

HUGO

Pffff… un montón!

XAVI

La tasa de paro es del 13. 92 % y va en aumento, eso equivale a 3.214.500 personas desem-

pleadas.

ESTEBAN

Eso es por los inmigrantes!

JÓSE MANUEL

Venga ya! Qué va ser por los inmigrantes! Ellos cogen los curros que los españoles no queremos 

hacer.

ESTEBAN

Pero es quitar el trabajo porque eso es trabajo!

XAVI

¿Sabeís que España tiene un problema demográfico?

ANGELES

Si,Tío! España necesita gente para pagar las pensiones!

JOSE MANUEL

Además, no deberían existir las fronteras, la gente debería poder ir a donde se le dé la gana! La gente 

tiene derecho a buscarse la vida.

Entra nuestra superheroina Brigitte cae confeti todos los compañeros aplauden, le da un 

escudo con el ODS # 10 Reducción de las Desigualdades.
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Según un informe de Citigroup, las economías del sur de Europa, incluida España, habrían 

decrecido entre un 20% y un 30% en ausencia de inmigrantes entre 1990 y 2015. 

En el 2018, la tasa de paro de los extranjeros se situó en el 21,5% frente al 14,1% de los na-

cionales. La OIT estima que hay 164 millones de personas en el mundo en busca de mejores 

oportunidades económicas. Es una corriente con tendencias cambiantes: el 51% son ahora 

mujeres y el éxodo climático cotiza al alza: la ONU prevé que haya 200 millones de desplaza-

dos por este motivo en 2050.

Ïconos de los ODS # 10 y # 8 y #16

4.BAR.INT.DIA.

En el bar Patricia y Carla  están chateando en un grupo de la clase, ven un meme machista.

PATRICIA

Mira tía lo que han enviado por el grupo, ¿te lo puedes creer? 

¿serán idiotas?

Se ve en el chat del teléfono el meme de Misión 1 barrer la Luna

CARLA

Y todos partiéndose de la risa….tía di algo.

PATRICIA

¿Y qué digo?

CARLA

No sé, cualquier cosa

PATRICIA (lo dice mientras escribe)

 No tiene gracia, es increíble que aún paséis esta mierda machista!

IZAN

No es para tanto tía! Es solo una broma
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CARLA

Y encima dice que es solo una broma

PATRICIA

No, no es solo una broma si la gente sigue compartiendo estas mierdas la realidad nunca 

cambiará!

CARLA

¡La superheroína de los ODS!

SUPERHEROÍNA

¡Lo has hecho muy bien!

Brigitte aparece! Cae confeti, le da a Patricia la medalla del ODS # 5

Menos del 30 % de los investigadores científicos son mujeres. El porcentaje es muy reducido 

debido a los estereotipos a los que se enfrentan y la falta de referentes.

844 premios Nobel han sido para hombres y 49 para mujeres, la mayoría del las mujeres ga-

naron premios de literatura y paz, solo 17 de ellas se hicieron con el premio de física, química, 

fisiología o medicina.

Hay que fomentar las vocaciones científicas entre niñas y jóvenes y reducir la brecha de gé-

nero en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que persisten 

desde hace años en todo el mundo.

El rodaje se realizó en dos sesiones de 6 horas y contó con la participación otros alumnos 

y profesores del centro educativo.
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El alumnado al igual que en otros centros preparó una presentación de los ODS para reali-

zar el lanzamiento de la campaña audiovisual y lo presentó en diferentes clases del instituto. 

También realizaron un cartel para promocional el lanzamiento del audiovisual.

youtu.be/WO7h6zBDxfw
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BRIGITTE SUPER HEROÍNA 2030

PRESENTA

¡ T O D O S  P O D E M O S  C A M B I A R  E L  M U N D O !

https://www.facebook.com/integra2mundo/ https://www.instagram.com/integradosmundo/

https://youtu.be/UTrREaxd3aM
#Todos PodemosCambiarElMundo
#SuperHeroína2030
#ODSGarrigosa
#GarrigosaConLosODS

Finalmente este fue el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/UTrREaxd3aM
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I E S  M A L I L L A

Para el diseño de la campaña del IES Malilla, el alumnado escogió promover los siguientes ODS:
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Una vez escogidos los ODS, se trabajó el guión, la idea era contar situaciones en la vida 

cotidiana del instituto que suceden en el instituto y que no contribuyen a mejorar los ODS, 

una vez creadas las situaciones se necesitaba una historia que hiciera de hilo conductor de 

estas situaciones. Así que se les ocurrió que estas situaciones podían suceder a través  de una 

historia que sirviera de hilo conductor, ésta tendría que ver con la preparación de pancartas 

y carteles para participar en la manifestación de Fridays For Future, que se celebra los viernes 

a nivel mundial para visibilizar la crisis del cambio climático  y exigir a los gobiernos medidas 

contundentes ante esta crisis.ODS:

ESCALETA  
S in planeta no hay. . .

1. La profesora habla sobre las migraciones como consecuencia de diferentes factores (gue-

rras, cambio climático, pobreza, etc.). Suena el timbre, la profesora les pregunta si irán a la 

manifestación del viernes sobre el cambio climático. Se miran entre algunos de la clase. Una 

chica dice que se reunirán en el bar para organizarlo.

2. Al sonar el timbre algunos alumnos pasan por un aula y ven las luces encendidas empiezan 

a conversar sobre el consumo de energía en la escuela (consumo de energía, proyector, or-

denador, luces, calefacción). Discuten sobre si es importante o no y se recriminan por otras 

formas de consumir y contaminar (ropa, medios de transporte)

3. Dos chicos van hablando sobre la manifestación y uno de ellos habla sobre la vestimenta 

de una de las chicas, el otro lo riñe.

4. Mientras toman el bocadillo en el bar  las chicas hablan sobre la mani, sobre los diferentes 

lemas que tendrán las pancartas. Llegan unos chicos a opinar sobre lo que las chicas están 

preparando desacreditando sus ideas.

5.  Dos días después, se ve a un grupo de chicos y chicas haciendo pancartas, carteles y to-

mando la merienda.

5.1 Al terminar de hacer las pancartas queda el patio lleno de basura, una de las chicas 

hace caer en cuenta a los demás y los chicos hacen bromas de que sean las chicas las que 
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lo limpien. Una de ellas los riñe sobre los estereotipos de género.

5.2 Dos chicas de las que hacen las pancartas hablan sobre el bocadillo de la merienda, 

todos tiene menos una, todos le dicen que si está a dieta, su mejor amiga le comparte 

su bocadillo. Cuando están haciendo las pancartas, las mismas chicas hablan sobre los 

rotuladores para hacer la pancarta, una tiene y la otra no.

6. Todos salen del instituto con las pancartas hacia la manifestación. Los ODS son metas 

que todo los países deben cumplir pero tú puedes hacer algo desde tu cotidianidad para 

hacer un mundo más justo, igualitario y solidario.

Para cada punto de la escaleta deben definir:

Localización  (en qué lugar se da la secuencia)

Personajes y su carácter

Narrador

Diálogos

GUIÓN  
S in planeta no hay. . .

1. INT. AULA. DÍA

La profesora habla sobre las migraciones como consecuencia de diferentes factores (gue-

rras, cambio climático, pobreza, etc.). Suena el timbre, la profesora les pregunta si irán a la 

manifestación del viernes sobre el cambio climático. Se miran entre algunos de la clase. Una 

chica dice que se reunirán en el bar para organizarlo.

PROFESORA

Bé, ja hem comprovat  que hi ha moltes  conseqüències positives de l’arribada dels immi-

grants.  De entreda són una font de riquesa, com hem llegit al text 1.  Amb el seu treball 

contribuïxen a millorar l’economia  perquè paguen impostos i a més  són necessaris perquè  

realitzen les tasques que ningúno no vol fer, com  les del camp .

Continuem demà. Per cert, anireu a la manifestació sobre el canvi climàtic?
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ARANTXA

Sí, hem quedat després de classe al parc per fer una pancarta.

2. INT. AULA. DÍA

Al sonar el timbre algunos alumnos pasan por un aula y ven las luces encendidas empiezan 

a conversar sobre el consumo de energía en la escuela (consumo de energía, proyector, or-

denador, luces, calefacción). Discuten sobre si es importante o no y se recriminan por otras 

formas de consumir y contaminar (ropa, medios de transporte)

AARON  

Joder, todo el mundo se ha ido y nadie ha apagado ni las luces ni el proyector.

PABLO

Va, da igual, las apagamos.

ANDREA

Que no, que no, esto que lo apaguen los profesores.

AARON

Hay que consumir menos energía, yo siempre apago todas las luces de mi casa.

PABLO

Sí, pero siempre vas con un modelito diferente, tío y  la ropa también contamina.

ANDREA

Sí, eso dijeron en la tele, que afecta mucho al planeta.

AARON

Però què dices?    Tu vas siempre en moto. Tú contaminas más!

Todos podemos contribuir a no contaminar y a consumir responsablemente.

Objetivo de Desarrollo No. 12 Producción y Consumo responsables
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3. EXT. PATIO. DÍA

En el patio hablan sobre la manifestación mientras comen el bocadillo, todos tiene menos 

una, todos le dicen que si está a dieta, un amigo le comparte su bocadillo

JUDITH

En 2050 dicen que el planeta se dará por destruido. Qué fuerte!

ARANTXA

Doncs a fer coses per a evitar això...

WILIAN

María, tía, no almuerzas?  Nunca traes almuerzo

MARÍA (muy triste)

Es que esta mañana salí de prisa...

WILIAN

Y ayer también? Venga te doy un trozo, come!

MARÍA

Vale, Gracias!

ARANTXA

La pobreza está más cerca de lo que piensas.

Objetivo de desarrollo No 1 Fin de la Pobreza

4. EXT. PATIO. DÍA

Al terminar de almorzar queda el patio lleno de basura, una de las chicas hace caer en cuenta 

a los demás y los chicos hacen bromas de que sean las chicas las que lo limpien. Una de ellas 

los riñe sobre los estereotipos de género.

ANDREA

Mirad como ha quedado el patio! Tanto medio ambiente y  tanto rollo para luego consumir y 

ensuciar así…
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PAU

No te preocupes tanto. Aquí hay muchas chicas para limpiar  (ja, ja, ja)

JUDITH

De qué vas, tío? No tiene ninguna gracia lo que dices. Guárdate tu humor machista

MARIA

Eso,  estamos hartas de vuestro rollo. Venga, todos a recoger…

Debemo acabar con los estereotipos de género

Objetivo de Desarrollo 5 Igualdad de Género

5. EXT. PARQUE. DÍA

Dos chicos van hablando sobre la manifestación y uno de ellos habla sobre la vestimenta de 

una de las chicas, el otro lo riñe.

PAU

¿Te has fijado qué culo le hacen las mallas a Judith? Me tiene “to loco”

ANDRÉS

Tío, siempre estás igual. Ya me cansa tu rollo . Siempre te metes con  ella y ella  hace una 

cara. .. Lo pasa muy mal.

PAU

Ah sí? Y se sigue poniendo esa ropa?   Pues tan mal  no lo pasará...

ANDRÉS

Joder, no te enteras. Ella puede vestir como quiera, el problema lo tienes tu que eres un ma-

chista de mierda.

6. EXT. PARQUE. DÍA

Pablo i Aaron llegan al Parque y hablan sobre la posibilidad de que el parque desaparezca 

como consecuencia del cambio climático
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PABLO

 Podríamos hacer algo así en nuestro mundo de MINECRAFT

AARÓN

Sí, sí, sí...Imagínate lo chulo que sería!

PABLO

Va a ser la leche

AARÓN

Te imaginas que se quema todo el parque como en el juego?

PABLO

Crees que eso podría pasar en la vida real?

AARON

Bueno después de lo que dicen las noticias sobre el cambio climático, lo veo bastante posible. 

Al 2050, todo a la mierda.

PABLO

Joder qué putada, con lo bonito que es esto!

7.EXT. PARQUE. DÍA

Los alumnos están en una mesa del parque haciendo la pancarta para la manifestación.

ARANTXA

Habéis traído los rotuladores para la pancarta?

MARÍA

Yo no tengo, en mi casa me han dicho que no había  pasta para comprarlos

JUDITH

No te preocupes. Los compartimos

8.EXT. PARQUE. DÍA

Sentados en el parque hablan sobre los diferentes lemas que tendrán las pancartas. Llegan 

unos chicos a opinar sobre lo que las chicas están preparando desacreditando sus ideas.
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ARANTXA

Val, comencem. La concentració pel clima és demà. Hem de fer una pancarta ben xula. Tenim 

moltes idees que hem buscat a Internet. A veure Judith, digues algunes

JUDITH

 En 2019 llegamos al nivel más bajo de hielo en los Polos. Hay una aumento de temperatura. 

En Alaska se ha llegado a los 32 º .

ARANTXA

Si tía, i què em dius dels incendis  a l’Amazònia, Àfrica i Indonèsia?

PAU

Joder, y eso sirve para la pancarta? Menuda mierda!

ARANTXA

Estem començant. Primer  mirem què és el que ens interessa

PAU

Pues lo que decís no vale para nada

ANDREA

Per què sempre creus que les  vostres idees no són bones?

JUDITH

 Tu te dedicas a quejarte de todo lo que organizamos las mujeres. Háztelo mirar, tío

1. EXT. MANIFESTACIÓN.DÍA

Todos salen del parque con las pancartas hacia la manifestación. Imágenes de la manifesta-

ción. Los ODS son metas que todo los países deben cumplir pero tú puedes hacer algo desde 

tu cotidianidad para hacer un mundo más justo, igualitario y solidario.

NOTAS:Termina en la mani,

Para cada punto de la escaleta deben definir:

LOCALIZACIÓN

1 aula de clase
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2 patio

3 parque

4 mani

PERSONAJES Y SU CARÁCTER

Pau-chulo machista

Judith-feminista

Pablo-chico bueno

Maria-chica buena y pobre

William-generoso,  tímido y machista

Andrea-pasota

Aarón-chico sensato

Dirección: Aarón Lozano

Direcciòn artística: Carla Cano, Arantxa Castillo

Sonido: Leslie González

Cámara: Patricia Hurtado

Continuidad: Dani Matriv

Para el diseño de la campaña se identificó a la población a la que iría dirigida, los aliados 

con los que contarían para su promoción, la estrategia comunicativa, los canales de comuni-

cación utilizados y los lemas que se utilizarían para la campaña general, también se crearon 

hashtags que acompañarían a cada uno de los ODS que aparecerían en el audiovisual.
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El audiovisual del alumnado del IES Malilla fue un cortometraje de ficción por lo que el 

trabajo de la producción audiovisual tenía otras características que implicaban la selección 

de un reparto de manera más exhaustiva y ensayos de guión.
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El grupo se dividió en diferentes equipos para la preparación de la producción audiovi-

sual, equipo de guión y dirección, equipo de arte y vestuario, equipo de producción y equipo 

de sonido e iluminación.

El rodaje se realizó en tres sesiones de 6 horas en diferentes localizaciones, aula de clase, 

parque, calle, vestíbulo y patio del Instituto.
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La profesora del IES Malilla, Elena Dura,  nos cuenta cuál ha sido su experiencia con el 

proyecto:

youtu.be/AUFdUZyEadk
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El alumnado al igual que en otros centros preparó una presentación de los ODS 

para realizar el lanzamiento de la campaña audiovisual y lo presentó en diferentes 

clases del instituto. También realizaron un cartel para promocionar el lanzamiento 

del audiovisual.
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La experiencia de los protagonistas:

youtu.be/T2qfWFq8G1g

La experiencia en un proyecto de video participativo:

youtu.be/1ngWWzDf3D4
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Finalmente este fue el resultado audiovisual de la campaña

youtu.be/8VAKeEBierE
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I E S  R A S C A N YA

Los alumnos y alumnas del IES Rascanya escogieron para su campaña audiovisual los ODS:

Después de haber escogido los ODS sobre los que iría la campaña audiovisual, el grupo 

trabajó dos ideas relacionadas con la contaminación lumínica y la contaminación ambiental 

que se fusionaron en el guión a través del hilo conductor de la historia sobre un romance de 

dos parejas.
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GUIÓN  
Un romance fal l ido

1. EXT DÍA. PUERTA DEL INSTITUTO.

Dos amigas salen de clase, quedan para ir con sus ligues a la lluvia de estrellas en el mirador 

de la ciudad. Una pareja dice que irá en coche (aunque la chica quiere ir en bici) la otra va 

en bici.

JULIA

ANDREA, al final VÍCTOR te dijo lo de la lluvia de estrellas? RAÚL va fijo.

ANDREA

Si, quedamos en concretarlo ahora mismo. Mira ahí vienen.

JULIA

¡Chicos nos vemos esta noche en la lluvia de estrellas, no?

RAÚL

Nosotros iremos en bici…

¡El primer paso fue realizar una sinopsis de la idea y una escaleta con las secuencias prin-

cipales de la historia que querían contar!
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ANDREA

Nosotros también…

VICTOR (interrumpiendo-chulito)

No, iremos en el coche mi padre me lo presta seguro.

ANDREA

Pero no está lejos, podríamos ir con ellos. ¿No habrá atasco?

VICTOR

Qué va en coche llegaremos más rápido!

2. EXT DÍA. CALLE.

Víctor llega en su coche y toca la bocina. Andrea sube al coche y arrancan, chirrían las ruedas, 

dejando una nube de humo.

Se ve la ciudad edificios, coches, vías, semáforos, se escucha ruido de ciudad y música.

3. INT DÍA. COCHE.

VÍCTOR y ANDREA van en el coche suena música.

ANDREA (señalando)

He traído bocatas de jamón y sobreasada. EH! Mira quienes van allí…

VÍCTOR gira la cabeza, pita, abre la venta grita y acelera dejando una nube de humo

VÍCTOR

Adiós pringaaaaoooos! Ya verás que llegamos en nada.

Mete el pie en acelerador, dejando una nube de humo, al fondo se ve a JULIA y RAÚL en el 

carril bici.

4. EXT ATARDECER. CARRIL BICI.

RAÚL y JULIA van en la bicis ven pasar a sus amigos en el coche.
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VÍCTOR

Adiooos pringaaooos!

JULIA y RAÚL se giran y sonríen. El carril bici se desvía de la ciudad, se internan en el bosque 

camino al mirador de la montaña, mientras pedalean se escuchan sonidos de pájaros, grillos, 

la música del altavoz de JULIA. Está atardeciendo y se empiezan a ver las estrellas.

JULIA

Acá empieza la subida.

RAÚL

Bien, así hacemos algo de ejercicio, mira ya se ven las estrellas (silencio) Qué bien que hayas 

venido, me la paso súper bien contigo.

JULIA

Yo también… (silencio)

5. EXT NOCHE. CIUDAD.

Ruidos de claxons, motores, humo y luces de ambulancias, policías. VÍCTOR y ANDREA es-

tán en el coche en medio de un atasco. Víctor reniega y toca el claxon insistentemente, 

ANDREA hace un gesto de enfado.

VICTOR

Avanza imbécil!

ANDREA

Pffff… si hubiéramos venido en bicicleta….

VICTOR

#@#|&()=?¿**#¬ (maldice)

Víctor sigue chillando y gesticulando, ANDREA se siente cada vez más incómoda con la si-

tuación. Los coches no avanzan y cada vez hay más ruido. La radio dice que ha empezado la 

lluvia de estrellas. ANDREA mira el reloj nerviosa.
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¡La historia se fue llenando de contenido a través de la creación colectiva y los personajes 

se fueron perfilando entre todos hasta llegar al guion final!

El género que escogieron para narrar la historia audiovisualmente fue a través de un cor-

to de animación.  En un comienzo la idea era que los personajes los crearan ellos mismos, así 

que surgieron tres propuestas de personajes:

6. EXT NOCHE. MIRADOR.

JULIA y RAÚL sentados en el mirador, juntos a la cesta de picnic, las bicis y la música. Al fon-

do una lluvia de estrellas. Se dan la mano y comen su bocadillo.

7. RESOLUCIÓN DE LA HISTORIA:

a. P1, bici: Sentados en el mirador. Viendo la lluvia de estrellas. El chico le dice algo bonito, 

se cogen de la mano y se besan.

b. P2, coche: Ambos personajes discuten. Se asoman por la ventanilla, no ven las estrellas. La 

chica se baja del coche y dice: “¡Te lo dije!” y se va a buscar una Valenbisi para irse. El chico 

se queda enfadado y triste en medio del ruido, el humo…
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Finalmente, no se escogió ninguna de ellas pues el proceso de animación sería muy largo 

así que decidieron hacerlo con personajes de playmobil a través de la técnica de stop motion.
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Una vez terminado el guion se dividió al grupo en equipos se buscaron las imágenes de 

contexto que llevaría la animación según las localizaciones en donde se daba lugar la historia.

Para la animación en stop motion se utilizó un croma verde que les permitía poner de lo-

calización cualquier imagen de fondo, se recrearon algunos escenarios y se utilizaron figuras 

y elementos de playmobil por tener un amplio espectro de posibilidades para ambientar las 

escenas.

Se fueron tomando las imágenes una a una y visualizándolas en el ordenador para revisar 

que estuvieran completos los movimientos de cada personaje.
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Paralelamente a la toma de las imágenes se realizó un casting para definir la voz de los 

personajes del a historia, se hizo un ensayo general y finalmente se grabó el diálogo de los 

personajes.

 El proceso de producción y realización de la campaña fue grabado por los mismos alumnos.
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Una vez terminada la producción de la animación empezó el trabajo de post-producción 

y de lanzamiento de la campaña. Para esto los alumnos y alumnas del IES Rascanya prepa-

raron diferentes medios de difusión para presentar la campaña en el instituto y para iniciar 

el lanzamiento en redes sociales, realizaron un cartel, memes y la preparación de una expo-

sición para presentar el lanzamiento de la campaña audiovisual en otras clases del instituto.
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Finalmente, este ha sido el resultado del cartel que idearon los alumnos y alumnas del 

Rascanya para promocionar el spot animado sobre los ODS:

UN ROMANCE FALLIDO

PRESENTA

SALVEMOS
EL

PLANETA

#ODSRascanyaCampanya
#IESRascanyaODS

#CampañaODSIESRascanya
https://camarasenaccionods.home.blog

youtu.be/KifsYE5NG_I
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Los alumnos y alumnas prepararon una presentación contando qué son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible la importancia de conocerlos y la capacidad que tiene la ciudadanía 

para influir y lograr un cambio global. Explicaron el concepto de Desarrollo Sostenible y 

presentaron los dos objetivos que escogieron para hacer la campaña y mostraron su corto 

animado para promoverlos.



148

¡Este fue el resultado final del audiovisual de la campaña!

youtu.be/2qsbpskM9XY

Os presentamos los equipos que hicieron posible este trabajo y se comprometieron du-

rante todo al proyecto a llevarlo a cabo.

 

Dirección y Animación
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Dirección Artística – Gurjant, Álvaro y Dennis

 

Voces Personajes en Bici- Dennis y Alina

Equipo de producción – Jóse, Álvaro, Denisa, Gurjant y Adrián
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Voces personajes del coche – María y Álvaro

Equipo de producción

Equipo de Campaña – Adrián, Isabel, Narda y Carlos
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S O M  E S C O L A

Los alumnos y alumnas de 1º de la Eso del Colegio Som Escola han escogido los ODS 4 y 5.
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Para la campaña del ODS el alumnado realizó dos proyectos audiovisuales, primero rea-

lizaron ocho vídeo clips sobre el ODS 4 Educación de Calidad, protagonizados por el alum-

nado y el profesorado del colegio diciendo una frase en varios idiomas y reivindicando el 

derecho a una  educación de calidad para todos los niños y niñas del mundo. Y un segundo 

proyecto sobre Igualdad de Género, un vídeo de animación dibujado por las alumnas de 

1º de la ESO y que refleja una de las metas del ODS, la igualdad entre hombres y mujeres 

mostrando diversas  situaciones a las que mujeres y niñas se enfrentan en la vida cotidiana.

youtu.be/joc9E9TKs-w

Para la animación se realizó entre todo el grupo una escaleta con las principales 

ideas para crear la historia, el equipo de dirección hizo el guión literario con los diálo-

gos y el equipo de dirección creó los principales personajes y los dibujos necesarios 

para recrear la historia de forma animada entre todo el grupo se hizo las principales 

escenas y finalmente entre todo el grupo se hizo el guión literario con los diálogos.
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GUIÓN COLEGIO SOM ESCOLA
1º  ESO

Pongamos f in a esta h istor ia
La desigualdad se corrige 

con hechos

1. FONDO BLANCO O NEGRO.

 CLAUDIA (mayor)  aparece hablando.

CLAUDIA

Hola, soy Claudia y os voy a contar algunas situaciones que me han venido pasando desde que 

era pequeña.

Letrero (En la infancia)

2. INT. PASILLO COLEGIO.  

Es invierno y CLAUDIA tiene frio en las piernas. Se queja con su amigos/as. Ellos se burlan 

de ella.

CLAUDIA

Uff…qué frío con esta falda. No entiendo porque no podemos llevar pantalón!

NURIA

Ya te digo…

JAIME

Porque los chicos llevan pantalón y las chicas falda, te imaginas un chico con falda, jajaja!

CLAUDIA

¿Qué pasa? En verano estaríais super fresquitos! Pues sabes qué? Se lo voy a decir al Direc-

tor, seguro que lo entiende.

3. INT. DESPACHO DIRECTOR. 

CLAUDIA Entra al despacho del director a contarle sus inquietudes. El Director no le escucha.
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DIRECTOR

Hola CLAUDIA, qué quieres?

CLAUDIA

Quería preguntarle si es posible que lleve pantalón en lugar de falda hace mucho frío?

DIRECTOR

¿Qué? Menuda ocurrencia! El pantalón es para los chicos y las faldas para las chicas, así ha 

sido toda la vida! Ni más faltaba!

CLAUDIA (Indignada, sale del despacho)

4. EXT. Patio del Colegio. 

Hay un partido de fútbol en el patio del colegio, CLAUDIA (en falda) quiere jugar pero sus 

compañeros no lo dejan y se burlan de ella.

CLAUDIA

He traído mi pelota, jugamos?

JAIME

Ummm, no en nuestro equipo no juegan niñas!

CLAUDIA enfadada se va.

Letrero (En la adolescencia…último días de segundo de bachiller)

5. EXT. DÍA. CALLE. 

Claudia habla con una amiga sobre su futuro.

NURIA

CLAUDIA al final que vas a estudiar? Yo ya lo tengo decidido Enfermería y tu?

CLAUDIA

Yo ingeniera química.
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NURIA

AH? Esa no es una carrera de chicos?

CLAUDIA con cara de enfada.

CLAUDIA en la edad adulta, buscando su primer trabajo.

6.INT. DESPACHO. 

CLAUDIA presenta su CV se ve que tiene la carrera de Ingeniería química, dos másters y muy 

buenas notas. Se ve a Jaime presentando un CV con menos experiencia y peores notas es 

escogido para el trabajo.

ENTREVISTADOR

Me sorprende tu CV pero quisiera hacerte una pregunta, te interesaría un trabajo de adminis-

trativa, en este momento la vacante de ingeniera ya está ocupada.

CLAUDIA con cara de sorpresa y después de decepción.

ENTREVISTADOR

JAIME, Se ve que no tienes tanta experiencia, pero no pasa nada aprenderás mientras traba-

jas, bienvenido a la compañía.

GUIÓN 2

Voz en off the CLAUDIA

Hola soy Claudia y os voy a contar mi historia de algunas situaciones que he vivido desde que 

era pequeña.

Cuando era niña en mi colegio todas las niñas llevábamos falda de uniforme, yo quería llevar 

pantalón en el invierno porque me parecía más cómodo y hacía mucho frío, así que fui donde 

el director a decirle si yo podría llevar pantalón, el director me dijo: Menuda ocurrencia! La 

falda es para las chicas y el pantalón para los chicos, así ha sido toda la vida!
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Recuerdo también un día en el patio del colegio que llevé mi pelota de fútbol que me habían 

regalado de cumple con la ilusión de jugar en el colegio, sin embargo la respuesta de los niños 

fue: En nuestro equipo no juegan niñas!

Desde pequeña siempre tuve claro  lo que quería ser de mayor, que encantaban las matemá-

ticas y la ciencia, sacaba muy buenas notas así que quería ser ingenieras, sin embargo mis 

compañeras me decían: Seguro que quieres estudiar eso? No es una carrera de chicos?

En mi primera entrevista de trabajo me dijeron que se sorprendían de mi CV al tener una 

carrera y dos Másters, sin embargo me dijeron que el cargo al que aspiraba ya estaba ocupado 

y me ofrecieron un de administración.

LEMA: No es solo mi historia es la historia de todas las mujeres! La desigualdad se corrige 

con hechos.
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Se realizó el casting de los personajes y finalmente grabaron los sonidos y las 

voces de los personajes.

Para los vídeo clips se hicieron con frases creadas por el alumnado y por defen-

sores de derechos humanos como Malala que defienden una Educación de calidad 

para todas las personas. Utilizaron un croma para poder poner imágenes del mundo 

y de los íconos de los ODS.
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Las frases fueron leídas en diferentes idiomas por el alumnado y profesorado del 

centro.

youtu.be/13EDKd__Z1s
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PRESENTACIÓN Y LANZAMIENTO

Para el lanzamiento de los audiovisuales el alumnado creo dos carteles para la 

promoción de los audiovisuales en el centro escolar.

Los alumnos y alumnas se dividieron en grupos y prepararon una presentación 

para el resto de clases,  contando qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

importancia de conocerlos y la capacidad que tiene la ciudadanía para influir y lograr 

un cambio global. Explicaron el concepto de Desarrollo Sostenible y los dos objetivos 

que escogieron para hacer la campaña; presentaron su spot de animación sobre la 

igualdad de género y los spots promoviendo una Educación de calidad.

youtu.be/N9n9ZRX2FI8
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El día de la familia prepararon un stand en donde pintaban camisetas con los ico-

nos de los objetivos de desarrollo sostenible que trabajaron en la campaña, hicieron 

el concurso de la ruleta  con preguntas relacionadas con los ODS y regalaron camise-

tas a los mejores concursantes.

youtu.be/_OU1rrIkmwc
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Grupo de alumnos y alumnas que participaron  

en el proyecto Cámaras en Acción


