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PROYECTO DE CICLO 4 802 semana # 10
P3°

VIDEO TUTORIAL
GUÍA TURÍSTICA

FECHA Del 26 al 30 de octubre

Envia con copia a los correos o
Whatsapp:

Néstor Triana: nestortriana18@gmail.com 3213681862
Diana Rodríguez:
proyectociclo888diana@gmail.com
Felipe Sierra: felipesierraue2018@gmail.com 3225217742
Objetivo: Realizar una guía turística de tu barrio o localidad teniendo en cuenta los sitios más atractivos.
METODOLOGÍA: TRABAJO INDIVIDUAL (los hermanos presentan trabajo aparte)
PRODUCTO A ENTREGAR: GUÍA TURÍSTICA Y VIDEO TUTORIAL
PLAZO DE ENTREGA: Entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre
¡Hola! Para finalizar nuestro Proyecto de Ciclo, en esta oportunidad realizaremos un VIDEO TUTORIAL y
una GUÍA TURÍSTICA tomando fotos de los lugares más atractivos de tu barrio o localidad (restaurantes,
parques, iglesias, monumentos etc.).

¿Qué es un tutorial? Un tutorial es una lección educacional que guía al usuario
a través de una serie predeterminada de pasos, en una forma atractiva e
interactiva para que este aprenda algún tema o actividad específica.

PASOS PARA DESARROLLAR TU PROYECTO DE CICLO

Ejemplo de guía
turística
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crear tu vídeo tutorial, primero que
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fotos de los lugares más atractivos de tu barrio o localidad (restaurantes, parques, iglesias, monumentos etc.) teniendo en
cuenta los siguientes pasos:
1.

Tomar fotos: Vas a tomar como mínimo 5 fotos de los lugares más atractivos (restaurantes, parques,
iglesias, monumentos etc.) de tu localidad o barrio para comenzar tu guía turística. Recuerda cumplir con
todas las medidas de bioseguridad y ve siempre acompañado de un adulto responsable.

2. Descripción de cada lugar: Describir cada lugar (foto), donde indique qué lo hace atractivo para visitarlo
(¿por qué lo recomiendas?).
3. Plano o mapa del lugar: Realiza un plano muy sencillo de la ubicación de estos lugares, (puedes utilizar
google maps y señalar estos sitios). Ejemplo:

4. Protocolo de bioseguridad: Realizar un listado de bioseguridad, con los protocolos que se deben regir
para visitar estos lugares.
5. Grabar el video tutorial: Realiza el vídeo tutorial con todos los pasos anteriormente mencionados,
en el cual invites a los turistas a programar una visita a tu localidad o barrio en familia ten en cuenta
lo siguiente:
 El video debe durar entre 1:30 segundos y 2:00 minutos.
 La narración debe ser realizada con tu propia voz. En lo posible utiliza un dispositivo manos libres
para mejorar el sonido de tu grabación.
 Puedes agregar música, texto y las fotos que tomaste a tu video.
 Debes aparecer en el video.
 Graba cada uno de los pasos que realices para elaborar el elemento propuesto.
 No es una exposición estática frente a la cámara, debes ser creativo y dinámico para hacer tu
video tutorial. Centra la grabación en el proceso.
 Al finalizar muestra el producto terminado.
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TURÍSTICA y el VIDEO TUTORIAL en las fechas indicadas a los correos o números de
whatsapp de los profesores:
Néstor Triana: nestortriana18@gmail.com - 3213681862
Diana Rodríguez: proyectociclo888diana@gmail.com
Felipe Sierra: felipesierraue2018@gmail.com - 3225217742

Recuerda que debes presentar las dos actividades del proyecto de ciclo propuestas este
periodo para que la valoración sea tenida en cuenta como el 40% de la nota de cada
materia en este tercer periodo.
El proyecto de ciclo constituye una nota SUMATIVA, por lo tanto, es una oportunidad para mejorar
tus notas, sin embargo, en caso de no presentarlo no te afectará tu promedio.
RÚBRICA
Para evaluar tu trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA
TURÍSTICA

PUNTUALIDAD EN LA
ENTREGA DEL
VIDEO TUTORIAL

CLARIDAD EN LA
EXPLICACIÓN DEL
PASO A PASO

CREATIVIDAD Y
AMBIENTACIÓN

EXPRESIÓN
ORAL, GESTUAL
Y
VOCABULARIO

CALIDAD
DEL
SONIDO

