
Tarea competencial: “PROMO SEVILLA” 

MOMENTO INICIAL  

Se les informa que vamos a realizar un anuncio televisivo donde se promocione a nuestra ciudad: Sevilla.  

El eje central será resaltar:  

- aspectos positivos (clima, gastronomía, cultura…), 

- lugares emblemáticos (Torre del oro, Giralda…),  

- acontecimientos populares (Semana Santa, Feria…) de nuestra ciudad. 

DESARROLLO  

- Se realizará en grupos de 4-5 alumnos. Cada uno de los niños tendrá una función: Debe haber un director, un guionista y 
al menos tres actores. No podrán repetir con la anterior tarea.  

- Este anuncio se realizará en el salón de actos del centro. Trabajarán en la coordinación, vestuario y elaboración del mismo 
o bien en casa, o bien en el patio, a la hora del recreo.  

- El anuncio se grabará en formato audiovisual y se colgará en el blog de la clase. 

- Al término de la actividad, se otorgarán premios y se hará una conclusión por escrito en la sesión siguiente. De igual 
forma entregarán la planilla  en la que especifican que cargo han tenido y observaciones de sus compañeros a dicho 
desempeño del cargo.  

Modelo de planilla: 

- Papel desempeñado dentro del anuncio. 

- Lo positivo y lo negativo. 

- Valoración del resto del grupo. 

- Conclusiones acerca de la temática. 

VALORACIÓN  

Tratamiento de la información y competencia digital 

- Plasmar de forma gráfica una idea. Se valorará a nivel de grupo, observando si la idea aportada es fresca, actual, utiliza 
diferentes recursos… o si por el contrario, está basada en demasiados estereotipos previamente visionados. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

- Mostrar una idea acertada sobre la ciudad de Sevilla. Recogeremos por escrito unas conclusiones en las que pediremos 
esto (planilla).  

Cultural y artística  

- Plasmar de forma estética y adecuada una idea. Se valorará a nivel de grupo, observando si los actores cumplen con su 
papel y si está bien organizada la actividad, así como si los diálogos son coherentes. 

Social y ciudadana  

- Trabajar en equipo. Observamos si existen conflictos en el desarrollo de las sesiones. Recogemos la planilla y valoramos 
si han sabido clasificar la información y cada uno cumplió con su cometido. 


