
 

RELIGIÓN 3º ESO 
Trabajo en equipo: “PUBLIRREPORTAJE DE UN SACRAMENTO” 
 
Características generales: 
 

 Objetivo:  
o Realizar un “publirreportaje” audiovisual acerca de 1 de los 7 sacramentos 

que Jesús dejó a su Iglesia, con el fin de: anunciar + informar + convencer. 
o Incluye un SLOGAN y un LOGOTIPO originales, que deben explicarse. 

 Equipos: de 3 alumnos, agrupados por ellos mismos. 

 Duración unos 90 segundos. 

 Formato: grábalo con cualquier dispositivo, que luego sea compatible para proyectarlo 
con VCL media player. 

 Estilo: puede ser un documental / una entrevista / un diálogo / una controversia leve… 

 Plazo de entrega: jueves 19 de diciembre de 2013. 
 

 Fuentes de información: 
- You Cat 
- www.arguments.com 
- Libro de texto (Nueva Evangelización 3) 
- Nuevo Testamento 

 
Elementos de valoración por el profesor (=”Premio de la crítica”) 
 

1- Es informativo: 
a. Queda claro qué es ese sacramento, qué beneficios produce en quien lo 

recibe  +2 
b. Explica cómo se celebra  +1 

 
2- Calidad técnica: se ve bien / se oye bien  +1 
3- Calidad artística: cuidan los fondos, decorados o ambientes / música, banda sonora / 

hay algún elemento original (personajes, imágenes importadas…)  +1 
4- Es participativo: aparecen o participan los 3 miembros del equipo  +1 
5- Lema o slogan: es original y se entiende bien  +1 
6- Logotipo: está bien hecho y transmite claramente una idea  +1 
7- Es performativo: el conjunto resulta convincente, persuasivo  +2 

 
Algunas observaciones: 
 

1- Derechos de imagen:  
a. Propia: los autores, una vez entregado el trabajo, ceden todos sus derechos al 

profesor. El cual no hace negocio con él ni lo expone en público sin permiso de 
los autores. 

b. Ajena: no grabamos en el interior del colegio, ni tampoco a terceras personas 
sin su permiso explícito. 

c. No colgamos nuestras producciones en you tube ni en redes sociales. Si se ve 
oportuno, se podrá colocar en la web del Dpto. de Religión. 

2- Por respeto a los sacramentos, no hacemos bromas con las cosas sagradas (por 
ejemplo: chistes o disfrazarse de cura…) 

3- Además de la Nota académica (=”Premio de la Crítica”) se otorgará un PREMIO DEL 
PÚBLICO tras proyectarlos en clase de Religión. 


