SERÁS EL HOMBRE O LA MUJER DEL TIEMPO

NOTICIARIO
DEL TIEMPO

IES
ALPUJARRA
1º DE ESO

¡Presume de tus inventos y proyectos!

ENVÍA TU SOLICITUD ANTES DEL 20 DE JUNIO.
Para obtener más información visita unsitiogenial.es

HAS TRABAJADO EL TIEMPO, EL CLIMA Y LAS FORMAS DEL RELIEVE A LO LARGO DE LAS UNIDADES 3 Y 4. AHORA TE TOCA A TI SER

EL O LA PROTAGONISTA Y PREPARAR EL NOTICIARIO CON LA AYUDA DE LA APLICACIÓN TOUCHCAST PARA IPHONE Y IPAD.

¿Una catástrofe natural por
culpa del clima? ¿Se acercan
borrascas por el norte? ¿las
isobaras marcan altas
presiones? ¿Según indica la
veleta vienen fuertes rachas de
viento? ¿No para de llover en
zonas tropicales?

RESPONDE A ESTAS Y
OTRAS PREGUNTAS EN TU
PROPIO NOTICIARIO DEL
TIEMPO
¡Graba tu vídeo junto a tus
compañeros y súbelo a
youtube para que
podamos verlo!

La aplicación Touchcast es totalmente gratuita.
Tiene varias plantillas y podrás ayudarte de una
tela verde de fondo para hacer un Chroma Key (si
no sabes lo que es, busca en internet)

El proyecto

GRUPOS DE 3 O 4 PERSONAS
Se trata de realizar un noticiario en
vídeo con la aplicación Touchcast, de
no más de 10 minutos de duración,
donde abordes los conocimientos
que has obtenidos en la unidad
sobre el tiempo y el clima.
Tendrás que contemplar:
-Elementos del Clima
-Desastres naturales del clima
-Incluir, al menos, 4 tipos de climas,
uno de cada zona climática
Puedes insertar dentro del vídeo
imágenes, webs, noticias en directo
de twitter, añadir más vídeos,
escribir, poner títulos, etc. Y no
olvides escribir bien en el vídeo,
además de hablar con buen
vocabulario para que se te entienda
bien.

FASE 1
Guión del noticiario y reparto de
roles (presentador, cámara,
corresponsal etc). Todos los
miembros del grupo tendrán
que hablar a cámara en algún
momento. El guión tiene que ser
corregido por el profesor o la
profesora antes del pasar a la
siguiente fase
FASE 2
Busca las imágenes y vídeos que
utilizarás en tu noticiario
FASE 3
Graba tu noticiario
FASE 4
Difunde tu trabajo y realiza la
evaluación

