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 HAGAMOS UN VIRAL  

  
 En estos raros y difíciles días que nos están tocando vivir se nos pide un ejercicio de 
responsabilidad que es QUEDARSE EN CASA. Como estaréis observando en redes sociales y 
noticias gran cantidad de colectivos, artistas, famosos, particulares, etc. Están mandando 
mensajes a la sociedad de ánimo, esperanza, responsabilidad, compromiso… 
 
 La intención en este ejercicio es generar, con la aportación de cada uno de vuestros 
trabajos, un documento audiovisual que difundir, que contagie, como un virus a todo/a 
aquel/la que lo vea de ÁNIMO, DE ESPERANZA, DE ILUSIÓN, DE FUERZA, DE ALEGRÍA, DE 
CONCIENCIACIÓN, COMPROMISO Y TODO AQUEL SENTIMIENTO QUE QUERÁIS TRANSMITIR. 
 
   TRABAJO PARA 1º, 2º Y 4º de ESO. SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 
 

- Os envío una serie de videos para que entender qué es, cómo surgió y quién fue el 
primer artista en realizar un COLLAGE. Esta es la técnica en la que vamos a basar la 
siguiente actividad. 
https://www.youtube.com/watch?v=sdYw8CuD2V8  El acetato de polivinilo es cualquier 
pegamento 
https://www.youtube.com/watch?v=H_wi-PUHeU0 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ew1ubOfUfM Es algo largo pero vienen cosas muy 
chulas. 
 
MANOS A LA OBRA: 

 

El trabajo se realizará en un formato A4, una hoja del bloc, una cartulina o un trozo 
de cartón. Una vez finalizado se realizará una foto y se enviará por correo a 
manuelramon.lopezbernal@iesviaverde.es. Si tienes algún problema con el envío, 
guarda el trabajo para entregarlo cuando nos incorporemos. 
 
VAMOS A CREAR UNA SERIE DE IMÁGENES QUE LUEGO EL PROFE UTILIZARÁ PARA 
MONTAR UN DOCUMENTO AUDIOVISUAL (VIDEO CON MÚSICA).  
 
Como sabéis, la canción RESISTIRÉ, se ha convertido en uno de los himnos de nuestro 
confinamiento. Por ello, cada uno de vosotros elegirá un motivo por el que resistir y 
para el que hay que hacerse fuerte. Os pongo algunos ejemplos: 
 
 Resistiré para poder disfrutar de UN ATARDECER 
 Resistiré para poder PASEAR POR EL CAMPO 
 Resistiré para poder ABRAZAR A MIS FAMILIARES 
 Resistiré para poder VIAJAR 
 Resistiré para poder SALIR CON MIS AMGIOS 
 
 En base a esta idea HAY QUE REALIZAR UN COLLAGE. Usad todo material que 
queráis, papel de colores, recortes de revistas, cartulinas, papel de regalo, otros tipos 
de papeles, fotografías, propias o descargadas de internet. 
 
EJEMPLO: Si elijo “Resistiré para poder disfrutar de UN ATARDECER” podría hacer una 
imagen de un atardecer con recortes de papeles de colores y escribir la frase en 
alguna parte de trabajo. La frase no hay que ponerla completa. Valdría con  
…PARA DISFRUTAR DE UN ATARDECER, …PARA PASEAR POR EL CAMPO, …PARA 
VIAJAR, etc.  



Intenta realizar la foto sin sombras y sin que salga muy deformada.  
 
Para escribir el texto podéis recortar las letras también de revistas o de trozos de 
papel de colores. 
 

 Se valorará de forma muy positiva que las creaciones sean originales y que elijáis una 
frase propia, aunque se puede coincidir con las que he puesto. LO QUE NO QUIERO ES QUE 
TODO EL MUNDO HAGA LA PRIMERA, QUE OS CONOZCO. JAJAJAJAJA 

 
 
OS ENVÍO UN FUERTE ABRAZO, A VOSOTROS Y A VUESTRAS FAMILIAS. MUCHO ÁNIMO 
Y MUCHA FUERZA. 
 

 EJEMPLOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


