¡Creamos nuestro programa
de Televisión!

Formación continuada para que los más peques desarrollemos
nuestras habilidades emprendedoras y comunicativas.

kids

Formación continuada para niños
Emprendemos y creamos nuestro propio programa de TV, hecho por y para niños. Para
ello, trabajamos en equipo en la creación de la idea, en la elaboración de cada una
de las secciones, en su presentación ante terceras personas, en la negociación de los
recursos económicos que lo financien y nos encargamos de la promoción y venta para
su puesta en marcha.
Podemos ver cómo poco a poco nuestra capacidad de planificación y habilidades de
negociación se van desarrollando. Nos damos cuenta de los beneficios que nos aporta
el trabajo en equipo y la gestión eficaz de los conflictos que puedan surgir, mientras
disfrutamos creando nuestro programa como verdaderos profesionales de la TV.
Y todo este trabajo lo realizamos con mucha ilusión, en un ambiente distendido en el
que la metodología que se utiliza es dinámica y divertida, y en la que cada niño es
el protagonista de su propio aprendizaje.
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Iniciativa Pionera
La mentalidad emprendedora debe adquirirse en los primeros años de la infancia, cuando la actividad neuronal es más
intensa y resulta más natural estimular su creatividad. Para
ello, vamos a crear un programa de televisión dirigido por y
para niños.
Objetivo general:
Desarrollar el espíritu emprendedor, potenciando sus pilares básicos:
-Capacidad de iniciativa
-Responsabilidad
-Creatividad
-Habilidades comunicativas
-Habilidades empresariales
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Gracias a este curso nos divertimos mientras:
Progresamos en nuestras actitudes y aptitudes emprendedoras.
Potenciamos el trabajo en equipo y somos capaces de resolver conflictos.
Aprendemos a tomar decisiones y a asumir nuestros errores.
Respetamos la opinión del otro y exponemos y debatimos nuestras ideas.
Mejoramos nuestras habilidades de comunicación, perdemos el miedo a hablar en público y somos
capaces de comunicar con nuestro cuerpo.
Adquirimos la importancia del protocolo y la imagen personal en el día a día.
Fomentamos la concentración, la memoria y los reflejos a través de la lectura comprensiva y el
doblaje cinematográfico.
Aprendemos a usar las Redes Sociales de manera responsable.
Administramos nuestros recursos económicos de la manera más eficiente, comprendiendo conceptos complejos como: inversión, ahorro, necesidades, etc.
Utilizamos todas las habilidades adquiridas para negociar y vender.
Con todo esto, conseguiremos conocernos mucho mejor a nosotros mismos, aumentando notablemente nuestra autoestima.
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Twitín, nuestra pequeña mascota @L_EzquerraKIDS
Aprendemos la importancia y utilidad de las
Redes Sociales de la mano de Twitín. Él nos
enseñará a hacer un uso responsable de estas
herramientas, tan útiles para difundir información. Twittín será nuestra mascota y tendremos que cuidarla muy bien durante todo el
curso si queremos que el programa tenga
éxito. Crearemos nuestra propia cuenta en
Twitter y cada semana lanzaremos mensajes
al mundo con los avances que vayamos haciendo. ¡Ojo, sin faltas de ortografia! ¡Y sin
salirnos de lo meramente informativo! O
Twitín echará a volar en busca de otros niños
que lo sepan utilizar..
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La creación de la idea
Nos convertimos en los productores de nuestro propio canal de televisión con una
misión muy importante: lanzar un nuevo programa de televisión infantil. Tendremos
por lo tanto que crearlo todo de cero. ¿Qué programa vamos a realizar? ¿Cómo lo
vamos a llamar? ¿Qué contenidos va a tener? ¿Qué tareas vamos a llevar a cabo
cada uno? ¿Seremos capaces de desarrollar todo el proyecto administrando nuestros recursos?
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¿Qué aprendemos?
Además de desarrollar la imaginación y la creatividad, adquirimos también conceptos y valores muy importantes, como emprender, negociar, administrar el dinero, debatir, saber escuchar, tolerar y aceptar opiniones distintas a la mía.
Actividades y juegos
Rellenamos con nuestras ideas y propuestas una gran
cartulina, utilizando recortes y dibujos que representen
nuestro programa: el nombre, el formato, las secciones,
los grupos de trabajo, etc. Esta cartulina estará presente
en las clases durante todo el proyecto. ¿Seremos capaces
de planificar y organizar nuestro trabajo para lograr los
objetivos iniciales?
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Preparamos nuestra voz y nuestro cuerpo
Ya tenemos lista nuestra idea pero ¿estamos listos nosotros? Para poder ser presentadores, dobladores, reporteros, publicistas, directivos, etc., tenemos que tener un
total control de nuestro cuerpo y nuestra voz. Así, seremos capaces de proyectar
sin tener que gritar, podremos doblar nuestros dibus favoritos utilizando distintos
registros y ser los reporteros estrella de la televisión.
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¿Qué aprendemos?
Con las clases de técnica vocal aprendemos a respirar utilizando el diafragma, a relajarnos a la hora de hablar en público, a colocar nuestro cuerpo de la manera más
correcta ¡todos los músculos son importantes para hablar, hasta los de los dedos de
los pies!

Actividades y juegos
Todo esto lo conseguiremos mediante canciones, rimas, ejercicios y juegos que nos
enseñarán a utilizar nuestro cuerpo de forma correcta para sacar el máximo provecho de nuestra voz.
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Banco Escuela
Sin una planificación de los recursos financieros, el presupuesto se va pronto de las
manos. Para no llegar a este punto, es importante comenzar a manejar dinero desde
una edad temprana. Por eso, contamos con Banco Escuela, el lugar donde podremos
financiar nuestro proyecto y donde aprenderemos a tratar el dinero con prudencia.
Tendremos que distribuir el dinero que nos preste desde el principio el banquero
para que podamos afrontar los costes de todo el proyecto. Aprenderemos a prever,
a crear reservas, a priorizar, a establecer
objetivos y a revisar constantemente esos
objetivos. ¿Seremos capaces de terminar el
programa sin pedir más préstamos? Premiaremos las actitudes de cada uno en clase
con recompensas al final de cada sesión, en
forma de EurosEscuela. Iremos ahorrando
ese dinero ficticio, que podremos invertir en
mejoras para el programa.
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Hacemos un informativo
Vamos a preparar una breve sección de informativos en la que trataremos temas
que nos afecten, motiven e interesen. Actuaremos como auténticos periodistas en
busca de la noticia y tendremos que entrevistar a nuestras fuentes de información:
al equipo de fútbol del cole que siempre gana los partidos, al hermano que ha conseguido una beca por ser buen estudiante, al conductor del autobús que nunca ha
tenido un accidente y otros temas de actualidad que nos interesen a los niños. Tendremos que ser los editores del informativo y decidiremos qué noticias son importantes y porqué.
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Actividades y juegos
1. Lectura y locución
Cada uno redactará una breve noticia que luego tendrá que exponer delante de sus
compañeros. ¿Entendemos lo que leemos? ¿Escuchamos cuando nuestros compañeros
leen? Trabajamos la locución, mejoramos nuestra dicción y empezamos a leer en voz
alta con un tono natural, como si en vez de tener un texto delante, estuviéramos
contando una historia de memoria.
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2. Hablar en público
Cuando dominemos la lectura de nuestras noticias, daremos un paso más, ¡tendremos que memorizarlas! ¿Seremos capaces de contárselas a nuestros compañeros de
clase sin titubear y, lo que es más complicado, sin ponernos nerviosos?
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3. Entrevista en profundidad
¿Somos capaces de realizar preguntas coherentes sobre un tema determinado?
¿Sabemos comportarnos como profesionales en presencia de un personaje importante? Tendremos que preparar una entrevista en profundidad que realizaremos a
un invitado especial que vendrá a la Escuela. Prepararemos un pequeño set de grabación que decoraremos para la ocasión.
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4. El debate
Terminada con éxito la entrevista, es la hora de debatir sobre temas controvertidos.
¿Podemos rebatir ideas contrarias a las nuestras con argumentos coherentes?
¿Respetamos la opinión del compañero sin enfadarnos? Y lo que es más difícil ¿seremos capaces de defender al Barça cuando somos madridistas de pro y viceversa?
Tendremos que aprender rápido, porque aquí el que más chilla no es el que gana.
Para solucionar las situaciones de conflicto nos serviremos del trabajo en equipo y
utilizaremos el conflicto como una oportunidad para el desarrollo personal.
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5. Reporteros por un día
Finalmente, pondremos en práctica todo lo aprendido transformándonos en auténticos reporteros en busca de la noticia. Por parejas tendremos que grabar nuestras
conexiones en directo (primero seremos el cámara y luego el redactor), que formarán parte de nuestro pequeño informativo.
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Hacemos una “serie” de TV
Ahora que ya tenemos una lectura fluida y natural y que hemos superado el miedo
a hablar ante nuestros compañeros y ante las cámaras, es hora de poner en práctica todo lo trabajado anteriormente. Vamos a hacer pequeños sketches que conformarán una “serie” de televisión. Seremos guionistas, productores, realizadores, directores, sonidistas y actores.
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Ponemos voz a dibujos animados
¿Cómo sonaría Bob Esponja con nuestra voz? ¿Te atreverías a cantar con Timón y
Pumba “Hakunamatata”? Te encantan los dibujos animados pero nunca pensaste que
podrías darles vida. ¡Ahora es el momento! Nos convertimos en auténticos actores
de doblaje. Los capítulos con nuestra voz formarán parte del programa que estamos
preparando. ¿Utilizaremos el guión original, o nos atreveremos a cambiar los diálogos para que los personajes digan lo que nosotros queramos?
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Creamos nuestra publicidad
Hemos grabado las distintas secciones de nuestro programa. ¡Ya está todo casi listo!
Nos falta promocionar nuestro producto para que el estreno sea todo un éxito. Para
ello, crearemos nuestros propios spots de televisión y cuñas radiofónicas. Nos convertimos en auténticos publicistas con un objetivo muy claro: conseguir espectadores.

24

Vendemos el proyecto
Con el programa grabado y la publicidad distribuida, nos falta lo más importante:
¡vender nuestro proyecto! Prepararemos una presentación que tendremos que exponer ante los directores de TV Escuela. Tendremos que ser muy serios y rigurosos
para conseguir que inviertan en nuestro programa y lo compren. Si no, no conseguiremos amortizar toda la inversión económica realizada.
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Llegó el gran día
Con todo listo, solo falta estrenar nuestro programa. Entre todos, prepararemos el
acto final al que invitaremos a nuestros familiares y amigos. Proyectaremos el resultado final del duro trabajo de seis meses. Veremos nuestra labor como periodistas, actores, dobladores, productores, publicistas, guionistas, estilistas, locutores,
empresarios... En definitiva, pequeños grandes emprendedores.
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Información de Contacto
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www.arialtraining.es
www.escuelaluisaezquerra.com
Escuela Luisa Ezquerra
San Isidoro de Sevilla, 9
Entreplanta dcha.

Arial Training
Zurbano 45
1ª planta

escuelaluisaezquerra@gmail.com

loinaz.cruz@arialtraining.es

638.729.569

660589365
@L_EzquerraKIDS
EscuelaLuisaEzquerra

