
Tratamiento de la imagen- Creación de vídeo 

Práctica 1: Consiste en montar un reportaje fotográfico de al menos 10 fotografías. 

Durante la visualización de la fotografías debe oírse música y deben aplicarse transiciones 

entre fotografías. Además debe contener un título y créditos. 

 

Se valora: - Tiempo adecuado de cada fotografía en pantalla. 
 

-Variedad en el uso de transiciones. 
 

- Ajuste de la imagen con la música. 
 

Práctica 2: Consiste en descargarse dos vídeos y dos temas musicales de forma que hay 

que realizar un montaje donde se intercale un minuto del video 1, un minuto del video 2, 

un minuto del video 1 y por último 1 minuto del video 2. Paralelamente el video 1 estará 

relacionado con la música1 y el video 2 con la música 2, de forma que cuando se produzca 

un cambio de vídeo también cambie la música. Además debe tener título y créditos. 

Se valora: 
- La transición (no brusca) en los cambios de videos. Final de un video e inicio del otro. 

 

- El ajuste de la música con los vídeos. Final de una música e inicio de la otra. 

- Coordinación de la música con los títulos y los créditos. 
 

Práctica 3: Consiste en montar un reportaje a cerca de un personaje o un evento de 

una duración aproximada de 3 minutos. El reportaje debe incluir narración propia, título, 

descripción, créditos, video, fotografía, transiciones, otros. 

 

Se valora: 
- La calidad del reportaje. 

- Los ajustes realizados. 

- Las transiciones. 
 

 
Práctica 4: Realidad aumentada. 

 Consiste en crear una cuenta en HP Reveal. 

Elegir un tema relacionado con la Historia, Biología, tecnología o un tema en el que puedas 

enseñar algo interesante a los demás. 

 

Debes diseñar o realizar una imagen que sirva de disparador. 
 

Crear un vídeo que dure entre 1 minuto y minuto y medio de elaboración propia. 

Se valora: 

- Originalidad del tema. 

- Calidad del contenido. 

- Calidad del montaje (tanto imagen como vídeo). 

- Correcta configuración de los parámetros de HP Reveal. 


