
INSTRUCCIONES PARA EJERCICIO
CARTEL SELFIÉ MELIÉS

Querid@s tod@s …..esto llega a su fín y comenzamos una nueva etapa que aún está por
diseñar
 Esta pandemia ha traido muchas cosas nuevas que vais a vivir a partir de ahora, y estoy 
felíz de haberlas podido compartir con cada un@ de vosotr@s. Tengo un último ejercicio 
para todos, incluida yo para que nos despidamos con arte y alegria.

 En el nacimiento del cine no podemos dejar de lado a la figura de MELI;ES que fué el 
primer inventor de lo que conocemos como cine FANTÄSTICO y de aventuras, con 
efectos especiales de aquella época del nacimiento del cine en blanco y negro. Efectos 
que ahora nos hacen reir pero que en aquella época causaron furor. Nosotros vamos a 
practicar uno de ellos ….EL EFECTO LUNA LLENA CON NUESTRA CARA. ….Y lo mas 
divertido es que lo haremos con la cámara delantera de nuestro móvil y un …...ROLLO 
DE PAPEL HIGIÉNICO O MEJOR DE COCINA.
Con ello vamos también a hacernos eco del COHETE ESPACIAL que van a mandar los 
Estados Unidos  a la luna, el SPACEX que el miércoles 27 de mayo pasado no pudo 
despegar por el tiempo.....nosotros si lo haremos con nuestro selfie¡¡¡¡¡¡¡

INSTRUCCIONES/ PASOS
1.- Coloca como se ve en la ficha el rulo de carton encima justo de la camara delantera en
modo SELFIE, y ajusta el redondel a tu cara en la imagen que ves en la pantalla

2.- Cuando la tengas, vas a EDICION de tu movil y ….
      2.1.- la pasas A BLANCO Y NEGRO

      2.2.- con la modalidad de dibujo le colocas igual que en el cartel de MELIËS ,un 
cohete. Estrellas y decoraciones si quieres.
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                                                                            cartel de la película de Melies

  2.3.- Le das a GUARDAR y me lo mandas a la dirección de siempre

                                         rtrivar259@iesramoncarande.com

Venga chicos, que es la última. Espero veros el año que viene.dia 

FECHA DE ENTREGA  dia 3 de JUNIO

mailto:rtrivar259@iesramoncarande.com

