
Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada

Asignatura: Física y Química 2ºESO

 Exposición oral del tercer trimestre. Temas a exponer

página 1/1

Exposición oral del tercer trimestre. Temas a exponer

Listado de temas sobre los que puedes realizar la exposición oral científica de este trimestre

Para este tercer vídeo de exposición, damos el título general pero no el enlace para buscar información, con
el objeto de que cada alumno/grupo busque su propia información. Los posibles temas a tratar son:

• La contaminación en Granada.

• Los premios Nobel.

• El calentamiento global del planeta.

• Los coches con motores híbridos y/o eléctricos.

• El problema del ruido en las grandes ciudades.

• ¿Cómo mejorar la movilidad de personas y vehículos en Granada?

• ¿Cómo se hace una radiografía?

• No  olvides  las  pautas  básicas  que  hemos  trabajado  durante  el  curso
(http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/anexo-creacion-videos.pdf): 

◦ Documentarse con vídeos relacionados con el tema.

◦ Buscar en fuentes de información fiables.

◦ Sintetizar dos-tres ideas fundamentales.

◦ Desarrollar una síntesis de la historia y un posterior guión. En el guión recuerda las tres fases
principales: presentación – nudo – desenlace.

◦ Tener claro los personales, los diálogos y los lugares de grabación.

◦ Organizar la grabación es diferentes escenas y planos. Cuidar tanto la imagen como el audio.

◦ Editar finalmente el vídeo (recuerda que puedes usar Adobe Premiere de la Sala de Informática
del colegio)

Requisitos del vídeo

• Cada grupo de trabajo realiza un vídeo. Todos los miembros del grupo deben participar activamente,
ya sea como actores, director, sonido, guionista, etc.

• La duración del vídeo será entre 3 y 5 minutos.

• El vídeo puede ser tipo documental o de ficción.

• Cada grupo debe entregar, además del vídeo, al menos cinco hojas completas de guión técnico
como las que se han trabajado durante el  curso.  Cada hoja  debe desarrollar  un plano de una
escena  concreta  (puedes  descargar  las  hojas  del  guión  técnico  del  enlace
http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/anexo-creacion-videos.pdf).

• En clase, periódicamente, el profesor dejará tiempo para el trabajo de redacción del guión literario y
técnico.  Pero  el  rodaje  lo  realizará  cada  grupo  como actividad  extraescolar.  Se puede usar  el
programa Adobe Premiere de la sala de informática del  colegio,  por las tardes,  previo aviso al
profesor.
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