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Introducción

Pese a que la producción multimedia y la informática no comenzaron
estando relacionadas, hoy en día es prácticamente impensable la una sin la otra-

Por eso desde la organización de las I olimpiadas informáticas de Aragón
hemos pensado en esta categoría en la que podáis dar rienda suelta a vuestra
creatividad realizando al menos 2 de las propuestas que os lanzamos en los
enunciados. Esto es, tendréis que hacer un video y una infografía, un video y un
podcast o una infografía y un podcast.

Pero antes de empezar desde la organización nos gustaría dejar claras
unas cosas:

1. ESTO NO ES UN EXAMEN, se trata de pasarlo bien e incluso de
aprender algo, aunque, por supuesto, es una competición y el trabajo que
realicéis será juzgado y clasificado.

2. NO HACE FALTA UTILIZAR PROGRAMAS DE PAGO. Hay muchas
aplicaciones gratuitas o de libre distribución con acabados profesionales
que se pueden utilizar (por ejemplo shotcut, audacity, gimp...). Pero tenéis
libertad para utilizar la aplicación que más cómoda os resulte utilizar.
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TEMAS PROPUESTOS PARA VIDEO

Podéis elegir entre estos 2 temas:

1. Realizar crear un video de al menos un minuto con la técnica “STOP-
MOTION”. Y para quienes no lo sepan, El stop-motion es una técnica de
animación que permite crear la ilusión de movimiento de un objeto a partir de la
fotografías fijas. Para hacerla necesitaréis que la camara este en una posición
estable e ir modificando los elementos que aparecen en la fotografía para que
al unir todas las fotografías que generéis en una película, se genere el efecto del
movimiento.

El tema de este video es libre, pero por si no se os ocurre nada, podéis
representar como sería para vosotros/as una clase divertida en vuestro centro,
o una escena de vuestra película favorita o de vuestro programa de televisión
favorito.

2. Realizar un Lipdub mostrandonos como es vuestro colegio
mediante una canción a vuestra elección.  Para quienes no lo sepan, un
lipdub es un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan
sus labios, gestos y movimientos con una canción que suena de fondo.

TEMAS PROPUESTOS PARA ILUSTRACIÓN

Tenéis que preparar una infografía en tamaño din A3 eligiendo una de las
siguientes temáticas:

1. Qué ha supuesto en vuestra la pandemia del COVID 19.
2. Cómo veis el futuro de la informática y la tecnología.

Para la infografía podéis utilizar vuestras propias ilustraciones, podéis hacer
un collage, etc... tenéis plena libertad creativa.
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TEMAS PROPUESTOS PARA PODCAST

Tenéis que grabar un podcast de al menos 10 minutos eligiendo una de las
siguientes temáticas:

1. En qué consiste la Pandemia y cómo debemos convivir con ella con un
estilo de vida seguro y saludable.

2. Cómo evitar el Bulling en vuestro entorno. 
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