HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES 2º TRIMESTRE
A. REGLAS PARA REALIZAR EL POWER POINT:
1. Descargar la plantilla en:
Plantilla de Power Point 2010 en (pptx)
http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/file.php?file=/
102/religion/religiones_del_mundo.pptx
Plantilla en Power Point (ppt)
http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/file.php?file=/
102/religion/religiones_del_mundo2.ppt
Plantilla en Open Oficce (odt)
http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/file.php?file=/
102/religion/grandesreligiones3.odp
2. Elaborar la presentación:
a. Cubrir todos los cuadros, substituyendo el contenido por lo que
corresponda.
b. Despues de cada diapositiva incluír una de fotografías (deben
ser libres de derechos. Busqueda de fotos en:
http://search.creativecommons.org/?lang=es. Citar fuente.
3. Cubrir diapositiva de Bibliografía (atentos a las instrucciones) se
incluye sólo el material consultado.
B. COLGAR LA PRESENTACIÓN EN LA RED
1. Subir la presentación a la red:
 Ir a: http://www.slideshare.net y entrar con usuario y
contraseñal (usuario: filosofiaames contraseñal:
filonexos2014)
 Subir la presentación. En comentarios autor y curso
 Avisar a la profesora.
C. ANÁLISIS DE LA PELÍCULA:
1. Elegir secuencia (tiempo máximo 5 minutos) debe elegirse una
secuencia que tenga relación con la religión estudiada.

2. Elaborar el video clip con la herramienta Movie Market o similar.
Guardar en formato avi, mvm o flv.
3. Subir el vídeo a YouTube: Usuario: filosofiaames contraseña:
filonexos2013
4. Avisar a la profesora.
5. Realizar comentario del fragmento y entregar a la profesora para
corregir: Minimo 500 palabras.
 Situación de la escena en el filme
 Resumen de la escena
 Explicación de la escena (que quiere decirnos el
fragmento, el mensaje que quiere enviarnos…)
 Características de los personajes (físicas y de
personalidad, también debe reflejarse la de los
animales y explicar que implicaciones tiene para la
trama de la película)
 Relación de la escena con la religión estudiada.
 Relación de la película con la religión en general.
 Opinión general de la película. (Que opinas del final de
la película? Cuál de las explicaciones finales es la que
parece más verdadera? Cuál prefieres tu? Justifica las
respuestas).
REALIZAR UNA ENTRADA DE BLOG EN:
http://religareconcine.blogspot.com.es/
Debe contener:
Un fragmento de vídeo embebido
El comentario del fragmento realizado como tarea
La presentación sobre la religión trabajada (embebida).
INSTRUCCIONES:
Entrar en la cuenta google:
filosofiaames@gmail.com contraseñal: SEMASEIFILO
ir a NUEVA ENTRADA. (Dejar la entrada en formato borrador para
corregir)

