


¿Qué es el Festival de Clipmetrajes?
• El Festival es una Actividad de Educación para el desarrollo organizada por Manos 

Unidas. 
• ¿Qué es un clipmetraje? vídeos de un minuto de duración en el que se plasman puntos de vista 

sobre el desafío que supone hacer frente a las injusticias que generan el hambre y la pobreza en 
nuestro mundo. Deben abordar siempre la temática del año específico. 

• Compiten en dos categorías distintas: Cada año contamos con más de 1500 personas!
• General
• Escuelas. 

• Distintas actividades
• Mesas de diálogo
• Actos de difusión y sensibilización
• Galas autonómicas y nacionales. 

• Objetivo de Clipmetrajes: Sensibilizar, formar, concienciar y generar un compromiso en las 
personas para la trasformación social y la defensa de los derechos Humanos.



¿Quién puede participar?

Categoría General
• Mayores de 18 años
• Subida de vídeos hasta el 14 de Abril. 

Categoría Escuelas
• Menores de 18 años con un tutor 

responsable. 
• Primaria, secundaria, ciclos formativos 

y Bachillerato.
• Subida de vídeos hasta el 17 de 

Febrero

¡Sube tus Clipmetrajes a partir del 17 de Octubre!



¿Qué tengo que hacer?
Sube tus Clipmetrajes a partir del 17 de Octubre



Premios y colaboradores

General: 
• Viaje a proyectos de Manos Unidas 

para grabar un corto.
• Cámaras Canon.
• Cheques para material audiovisual. 

Escuelas:
• Campamento de verano
• Entradas parque Warner
• Actividades Aula naturaleza
• Taller de robótica en el cole o centro
• Impresoras Canon. 



¿Cómo hacer un Clipmetraje?

• Os damos algunas pistas para que no caigáis en enfoques 
inadecuados:



¿Competencias educativas?

Los Clipmetrajes son una buena herramienta educativa, tanto para el alumnado, 
porque es motivadora, creativa y divertida, como para el profesorado, porque le 
permite trabajar las competencias básicas en educación de una manera atractiva.

Con esta actividad desarrollarán las siguiente competencias: 
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología
Competencia digital.
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido e iniciativa, espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales. 








