Pre-tareas
Desafío Mundial JOTA-JOTI 2012
Pre-tarea #1 - “¡Silencio! *claqueta* … y ¡acción!”
Creado por Rafael Freitas
¿Qué es? Se puede ver principalmente cuando las filmaciones han empezado – la claqueta
es un cuadro negro pequeño que se usa para registrar la información con respecto a una
escena específica o un ángulo de filmación.
Revise acá como usar la claqueta:
http://www.youtube.com/watch?v=n35QhMjr3NE
Http://www.youtube.com/watch?v=2KA4C8L1W1U
La tarea: deberá hacer una claqueta con cartulina, madera o cualquier otro medio posible.
Se usará durante el JOTA-JOTI para tareas que requieran filmar. Será la primera cosa que
aparezca, identificando el video, el grupo y la tarea – no habrá necesidad de editarlo. Algo
más podría decirse al inicio, pero no es necesario – queda a su creatividad.
La claqueta deberá tener:
1- El nombre de la base y sus miembros.
2- El nombre del Grupo Scout y la región en la cual la base está localizada.
3- El logo del Grupo.
4- El nombre de la tarea (debe cambiar con cada tarea).
5- Debe contener el siguiente texto: JOTA-JOTI 2012 - (nombre de la Asociación
Nacional Scout)

Pre-tarea #2 – Recipiente de lápices
Creado por Rafael Fressias
La tarea: Los grupos deberán hacer un recipiente de lápices usando botellas suaves y
luego donarlas a una escuela, jardín de niños o lugares similares. Los grupos deberán
preparar una pequeña presentación sobre la importancia de reciclar para presentarla en el
lugar donde van a donar los recipiente de lápices. La donación/presentación deberán ser
documentadas, fotografiadas y enviarlas al blog de la base. El video debe ser enviado con
las siguientes instrucciones:
1- Grabe el video, postéelo en Youtube o Vimeo. Añada la dirección electrónica (link) a su
blog. No olvide usar la claqueta antes de filmar.
2- El video debe durar entre 50 segundos hasta 60 segundos.
Método de evaluación: manual. El equipo de evaluación deberá revisar los links posteados
en los blogs durante la inscripción y luego evaluar según el criterio.
Nivel: fácil.
¿Es una actividad no basada en computadoras? Sí.
¿Promueve la interacción entre las bases? No.
Área de desarrollo: Social.
Sugerencias: http://www.sonholilas.com.br/2008/04/30/porta-lapis-de-garrafa-pet/

Pre-tarea #4: Eco-grafiti
¿Qué es? El grafiti es discutido a menudo en el mundo moderno. Algunos lo consideran un
disturbio, otros lo consideran arte. ¿Qué tal de mezclar un poco el arte urbano con el toque
de la naturaleza?
La tarea: El grupo deberá hacer un experimento llamado “Grafiti de musgo” en alguna
pared. Puede ser una pared del Grupo Scout, un espacio público o una escuela.
¡Recuerden pedir permiso si usan la pared de alguien más! En Internet pueden ver muchas
maneras en las cuales el grafiti de musgo se hace.
Dos fotos deben tomarse: una con todos los miembros de la base mostrando el grafiti y otra
con un acercamiento del grafiti.
En portugués: http://www.youtube.com/watch?v=2aLg9upoxLY
En inglés: http://youtu.be/GBsIljmgm7o
Http://www.divirtase.uai.com.br/html/sessao_7/2012/03/07/ficha_agitos/id_sessao=7&id_noticia=50353/ficha_agitos
.shtml

