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PROYECTO DE CICLO 4 semana # 10 P3°

VIDEO TUTORIAL

FECHA Del 26 al 30 de octubre

Envia con copia a los correos o
whatsapp de los profesores

Favio Garay - Milton Guayazán y
Rocío Sánchez
Objetivo: utilizar elementos reciclables y herramientas multimedia para elaborar y presentar una solución casera.
METODOLOGÍA: TRABAJO INDIVIDUAL (los hermanos presentan trabajo aparte)
PRODUCTO A ENTREGAR: VIDEO TUTORIAL
PLAZO DE ENTREGA: Entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre
Hola! Para finalizar nuestro Proyecto de Ciclo, vamos a realizar un video que aborde la temática que hemos
venido trabajando durante este año en el proyecto. En esta oportunidad realizaremos un VIDEO TUTORIAL
en el cual vas a presentar la forma como has construido una solución a un problema de tu casa utilizando
elementos reciclables. Para hacerlo debes seguir seis pasos. Pero antes ten en cuenta qué es un tutorial…

¿Qué es un tutorial? Un tutorial es un video en el que enseñarás a los usuarios
en una forma atractiva e interactiva los pasos para aprender algún tema o
actividad específica.

PASOS PARA DESARROLLAR TU PROYECTO DE CICLO
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: identifica tres problemas de tu vivienda que puedan ser
solucionados de una forma creativa, ecológica y económica construyendo un objeto con elementos de
reciclaje. Para inspirarte e identificar los problemas puedes revisar tanto las guías como los productos de
los proyectos de Boletín y Filminuto.

2. LISTA DE MATERIALES: Elabora un listado con los elementos de reciclaje que podrías utilizar para
solucionar cada problema. Ten en cuenta, su fácil consecución, durabilidad y funcionalidad. El objetivo de
este proyecto es realizar una solución ecológica que aproveche material reciclado y que no implique
mayor gasto económico.
3. EVALÚA Y SELECCIONA UNA OPCIÓN . Ahora que ya has VISUALIZADO las posibles soluciones a los
problemas, realiza una evaluación de los pros y los contras de cada propuesta. De acuerdo con los
resultados, selecciona la solución que vas a implementar y presentar en tu video.
4. PLANEACIÓN Alista los materiales necesarios. Escribe el paso a paso que debes realizar para construir
la solución escogida. Puedes realizar un storyboard del video.
5. GRABAR EL VIDEO TUTORIAL una vez que has organizado el material y los pasos para elaborar tu
proyecto, debes grabarlo con tu celular teniendo en cuenta estas pautas:
• El video debe durar entre 1 minuto 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 e imágenes a tu video.
• Debes aparecer en el video haciendo una breve descripción del problema y de la solución.
• Muestra los materiales mencionando sus características (cantidad, tamaño, forma etc)
• 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 y solucionando el problema.
6. ENVIA TU VIDEO TUTORIAL: ahora que conoces el Proyecto, debes enviar solamente el VIDEO
TUTORIAL en las fechas indicadas a los correos o números de whatsapp de los profesores:
• Favio Garay faviogaray@hotmail.com 3015714016
• Milton Guayazán uecienciasnaturales@hotmail.com 3209830553
• Rocío Sánchez. rochivin@hotmail.com 3017739327

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
DEL PROBLEMA Y
LA SOLUCIÓN

USO DE
ELEMENTOS
RECICLABLES

PUNTUALIDAD EN
LA ENTREGA DEL
VIDEO TUTORIAL

CLARIDAD EN LA
EXPLICACIÓN DEL
PASO A PASO

CREATIVIDAD Y
AMBIENTACIÓN

EXPRESIÓN ORAL,
GESTUAL Y
VOCABULARI O

CALIDAD DEL
SONIDO
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