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RETRATA TU PROYECTO
GUÍA DOCENTE
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      RETRATA TU PROYECTO ¿QUÉ ES UN REY PARA TÍ?

Tus alumnos han decidido hacer dibujos, poesías, comics, manualidades… ,  ahora 

toca enviarlos y te lo ponemos muy fácil y divertido gracias a la opción de digitalización, 

¡Sigue leyendo, esta es tu guía!

Esta guía docente te será útil para ayudar y aconsejar a tus alumnos en el arte de la 
digitalización mediante la fotografía y el vídeo. 

Tus alumnos podrán utilizar cualquier cámara que tengan disponible para retratar sus 
proyectos y después enviarlos a través de la plataforma, simplificando los envíos y facilitando 
el proceso.

Te proponemos seguir unos sencillos pasos, que ayudarán a tus alumnos a realizar las 
mejores fotografías y vídeos, sacando el mayor partido a sus proyectos. 
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  ¡Anímate y empieza con la primera etapa!

ÍNDICE:
● Etapa 1: Primeros pasos para hacer el mejor proyecto. Investigamos.
● Etapa 2: ¿Preparados? Inspírate, organiza tu información y crea tu proyecto.
● Etapa 3: ¿Cómo lo digitalizo?

- Fotografía
- Unboxing

● Etapa 4: ¿Cómo comparto los proyectos finales?
- Digital
- Analógico

● Enlaces de interés

¿Qué competencias clave van a ejercitar tus alumnos?
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               Primeros pasos para hacer el mejor proyecto. 
                                        Investigamos.

Para ayudar a los alumnos a generar ideas entorno a qué es un rey para ellos, 
podemos... 

- Hacer referencia a la familia del Rey, sus antepasados, su vida personal, sus estudios, su 
trabajo, etc.

- Utilizar una línea del tiempo o inventar un recorrido, por ejemplo:

○ Primera parada: Historia y Antepasados
○ Segunda parada: Su vida personal
○ Tercera parada: Sus estudios
○ Cuarta parada: Su puesto actual
○ Quinta parada: Su familia

Para ayudar a los alumnos a estructurar e 
ilustrar ideas entorno a qué es un rey para 
ellos, podemos…

   
  Acompañar estos temas de imágenes

             o ilustraciones, buscándolas en internet.

Ya tenemos nuestra información. Ahora… ¿por dónde empezamos?

Recuerda, para hacer un buen 
retrato: primero, tendremos 
que ayudar a los alumnos a 
definir el tema: Qué es el rey 
para tus alumnos y generar 
ideas. Después, ayúdales a 
organizarlas.
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¿Preparados? Inspírate, organiza tu información y crea tu 
proyecto.

¿Ya habéis recopilado toda la información de la investigación?, ¿Estáis inspirados? 

Es la hora de comenzar a crear vuestro proyecto, tened en cuenta que la imaginación 
no tiene límites y los colores de las pinturas tampoco.

Para empezar, proponemos que los alumnos realicen bocetos para ordenar la 
información recopilada antes de empezar a trabajar en el proyecto final.

Prueba a dibujar tus ideas y convertir las mejores en tu proyecto final y... ¡Ponte 
manos a la obra! 

                                ¿Cómo lo digitalizo?

Ya tienes tu trabajo final y te gustaría digitalizarlo, ¿cómo lo puedes hacer?

La cámara va a ser el común múltiplo de la digitalización, es decir, será nuestra principal 
aliada. Utilizando una cámara podrás retratar tu proyecto de dos formas: Fotografías o Unboxing. 

¿Te interesa? Descubre más...
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Retrátalo mediante fotografías

● ¿Cómo lo hago?

Utiliza tu cámara. Ésta es una aplicación que se encuentra por defecto en todos los 
dispositivos móviles y resulta muy útil y sencilla de manejar, te ayudará a mostrar tu 
proyecto de manera visual y atractiva. 

Para que tu retrato sea el mejor, te contamos los consejos mejor guardados por fotógrafos 
profesionales...

● Mantén limpio el sensor de tu cámara. Muchas veces no nos damos cuenta y hemos 
ensuciado el sensor por ello, siempre nos deberemos asegurar de que este se ha 
limpiado antes de usar el dispositivo.

● ¿Tienes buen pulso? Para sacar una buena foto deberás mantener el dispositivo 
inmóvil o situarlo en una estructura estable para que el resultado no salga borroso.

● Utiliza HDR siempre que puedas. Esta función viene por defecto en
casi todos los móviles o tabletas actuales y dará una mayor definición a tu imagen.

● Evita utilizar el flash. Utiliza la luz natural para obtener los mejores resultados. Si es
posible acércate a la luz de la ventana más luminosa.

● No utilices el zoom, recorta la imagen. Ya que al utilizar el zoom la imagen
pierde calidad.

● Práctica tantas veces como necesites. Es importante que hagas varias pruebas para 
después decidir cuál es la versión que más te gusta o se acerca a lo que te imaginabas.
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       Retrátalo mediante fotografías

   Veamos algunos ejemplos de proyectos 
   perfectos para este formato:

- Manualidades estáticas 
(no interactivas)

En este ejemplo, podemos ver la manualidad y la carta que la acompaña, así podemos 
apreciar cada uno de los elementos de la composición entregada.

- Dibujos, poesías, comics, etc...

En este otro ejemplo, podemos ver cómo se muestra el dibujo por un lado, y en la          
otra imagen, se añade su descripción.

Con un buen retrato, ¡tu mensaje se mostrará de forma gráfica y llamativa!



      ¿Cómo lo digitalizo? Unboxing.

● ¿En qué consiste el Unboxing?

Este tipo de vídeo tiene como objetivo describir tu manualidad u otro objeto, 
contando brevemente sus partes y características. Para ello, deberás crear un guión antes de 
grabar con los aspectos más importantes de tu proyecto. Así podrás explicar todos los 
detalles que no se aprecien a simple vista.

● ¿Cómo lo hago?

Utilizando la cámara de tu dispositivo. Siguiendo el guión que hayas creado con 
anterioridad, deberás poner en marcha la explicación de tu proyecto; qué significado tiene, 
cuál es su propósito, y cualquier explicación que se te ocurra para tocar el corazoncito de los 
jueces.

La técnica de Unboxing presenta las siguientes ventajas:

✓ Transmitir de forma clara la intención y propósito del proyecto
✓ Compartir con otros tus ideas y emociones
✓ Podrás llegar a mucha gente
✓ Acceso rápido
✓ Descripción clara e interactiva de tu trabajo

La técnica Unboxing está a la orden del día. En Youtube podrás encontrar muchos 
ejemplos para inspirarte.
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  ¿Cómo lo digitalizo? Unboxing.

Para que tu Unboxing sea espectacular te resumimos los tips que utilizan los mejores 
Youtubers…

● Mantén limpio el sensor de tu cámara. Deberemos asegurarnos de haberlo limpiado antes 

de  usar el dispositivo.

● ¿Tienes buen pulso? Para sacar un buen vídeo deberás mantener el dispositivo inmóvil o 

situarlo en una estructura estable para que el resultado no salga borroso.

● Utiliza micrófono siempre que puedas. Este se encuentra por defecto en casi todos los 

dispositivos móviles, pero es recomendable utilizar uno externo para lograr una mayor 

calidad.

● Evita utilizar el flash. Utiliza la luz natural para obtener los mejores resultados. Si es

posible acércate a la luz de la ventana más luminosa. 

● No utilices el zoom, acércate a lo que quieras mostrar. Ya que al utilizar el zoom la imagen 

pierde calidad.

● Crea un guión. Este te ayudará a ir más rápido y a asegurarte de decir todo lo importante.

● Práctica tantas veces como necesites. Es importante que hagas varias pruebas para 

después decidir cuál es la versión que más te gusta.

Parece sencillo pero, aquí viene tu reto: 
deberás grabar todo lo que quieras mostrar 
en un máximo de 1:30 minutos. 
¡Seguro que lo consigues!

1



1

● Veamos algunos ejemplos de proyectos perfectos para este formato: 

Manualidades interactivas.

● Si quieres ver un ejemplo de como hacer un Unboxing con tu proyecto, te dejamos 
aquí el enlace al vídeo de una de las ganadoras de la última edición 37.

Ya sabemos como hacer un buen  Unboxing. Ahora…¡manos a la obra!

https://youtu.be/LqQ7M9lhnWg
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¿Cómo compartir los proyectos finales?

Llega la hora de compartir las creaciones individuales. Para ello y una vez 
digitalizado el proyecto los alumnos deberán compartir esta con el profesor/a para que él/ 
ella pueda subirlas a la web del concurso y así participar.

¿Qué formato vas a elegir?

● Digital

Los formatos admitidos son:
- JPGE
- PNG
- MP4
- GIF

● Correos

Recuerda que si has decidido no digitalizarlo también puedes enviarlo por correo a Gran Vía, 33 
6º oficina 1, 28013 Madrid.

Así mismo, los trabajos que resulten finalistas deberán enviarse igualmente a la dirección anterior 
indicando Concurso ¿Qué es un Rey para ti?. Consulta las bases.
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Enlaces de interés

● Archivos RTVE. Felipe VI: una vida televisada

http://lab.rtve.es/felipe-VI/vida-televisada/

● Biografías Felipe VI:

http://www.casareal.es/ES/familiareal/reyfelipe/paginas/biografia.aspx

http://www.cervantesvirtual.com/portales/reyes_y_reinas_espana_contemporanea/felip
e_vi_biografia/

● Discurso de Navidad 2016 Felipe VI:

https://www.youtube.com/watch?v=GPJwGS518-4

● Noticias sobre la casa real:

https://elpais.com/elpais/2017/12/11/gente/1513006197_561047.html

● Video: Felipe VI en 34 concurso Qué es un rey para ti
https://www.youtube.com/watch?v=o8gxKeJ3-S

http://lab.rtve.es/felipe-VI/vida-televisada/
http://www.casareal.es/ES/familiareal/reyfelipe/paginas/biografia.aspx
http://www.cervantesvirtual.com/portales/reyes_y_reinas_espana_contemporanea/felipe_vi_biografia/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/reyes_y_reinas_espana_contemporanea/felipe_vi_biografia/
https://www.youtube.com/watch?v=GPJwGS518-4
https://elpais.com/elpais/2017/12/11/gente/1513006197_561047.html
https://www.youtube.com/watch?v=o8gxKeJ3-SA

