
MODELO DE ACTIVIDAD

DESAFÍO DEL TRIMESTRE____________  

ASIGNATURA ____________________________

NOMBRE  DE LA ACTIVIDAD: JURAMENTO DEL ARTISTA

FORMATO:   ■  HORIZONTAL       □  VERTICAL        □  LIBRE

 ■  ÚNICO PLANO-SECUENCIA (EXPOSICIÓN)       □  CON EDICIÓN       □  LIBRE

□  ARTÍSTICO        □  NARRATIVO       ■  MIXTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El alumno debe relatar, con la mayor pasión posible (se trata
de una defensa) el Código de Honor de la Academia de las Artes en un único plano-secuencia, con
su rostro en primer plano y sin desaparecer nunca de pantalla, y acabar su alegato proclamando
“SALTA CON LA PÚBLICA” o “BIENVENIDO A LA PÚBLICA”, seguido de un guiño a cámara.
Si hay público detrás de la cámara, se agradecen los aplausos y vítores al finalizar la exposición.

Debe  realizarse  con  el  encuadre  de  la  imagen,  en  formato  16:9
horizontal  si  es  posible,  para  realizar  un  montaje  con  todos  los
ganadores  cuando  finalice  el  plazo  (siempre  que  obtengamos  la
autorización de los  padres).  Sugerimos que el  aspecto del  alumno
pueda ser original o divertido, aunque no es imprescindible.

Les recordamos el texto:

Prometo cumplir y defender el Código de Honor de la Academia de las Artes:

a) Todos los artistas se admiran entre sí y luchan por aprender de las obras de los demás para
enriquecerse,  por lo que se alegran profundamente de los premios que le otorgan a otros
artistas. Es una deshonra que un artista critique la obra de otro autor porque simplemente no
la entienda. 

b)  Un  artista  siempre  está  deseando  colaborar  con  otros,  para  aprender  y  enseñar,
compartiendo el protagonismo de forma coral para que todos brillen. Siempre está deseoso de
conocer otras formas de expresarse, por lo que nunca se limita a trabajar solo con sus amigos.

c) Un artista jamás podría marginar a un individuo por su sexo, raza, creencia u orientación
sexual, ya que la libertad es su derecho más sagrado. Se destaca por ser siempre un buen
compañero, solidario y generoso.

d) Un artista de verdad siempre es humilde; suele llorar cuando gana y sonreír cuando pierde.
En su deseo de seguir aprendiendo y creciendo, siempre está receptivo a cualquier opinión
constructiva que se realice sobre su obra, aunque no la entienda o comparta.

“SALTA CON LA PÚBLICA” o “BIENVENIDO A LA PÚBLICA”
seguido de un guiño a cámara

¿aplausos y vítores?


