SEMANA 17 / 20 – 24 JULIO
ELECTIVO ARTES VISUALES
3º MEDIO

IMPORTANTE:
NO ES NECESARIO
IMPRIMIR ESTE
MATERIAL

Departamento de Expresión artística
Profesora: Yuri Sánchez Cáceres
Asignatura: Artes Visuales – MultimedialesAudiovisual

Unidad 2: Obras audiovisuales y su relación con el contexto

a
Objetivo: OA 2: ”Crear obras
y proyectos que respondan a
necesidades de expresión y comunicación personales o grupales,
basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos,
y en referentes artísticos nacionales e internacionales.”.
Actividad: “Desarrollar un breve cortometraje de ficción a partir de sus
imaginarios y/o un problema presente en su contexto, considerando
como referente un género cinematográfico (comedia, drama, fantasía,
acción, ciencia ficción, musical, romance, suspenso, terror).
Instrucciones: Para realizar la siguiente actividad debes realizar un
guion literario y un guion técnico.
Definiciones:
Un guion literario es un documento que contiene una historia pensada
para ser narrada en imágenes y sonido. Es el primer paso para realizar
una película. En el guion literario se detallan las acciones y
los diálogos de los personajes, acompañándolos con descripciones
generales de los escenarios, y acotaciones para los actores. La historia
se escribe de manera que resulte visible y se comprenda. Pero sin dar
indicaciones técnicas para la realización de la película ni sobre el
trabajo de cámara.
Para hacer un guion técnico obviamente primero deberemos tener
un guion literario. A partir de él, iremos escena por escena decidiendo
los planos que necesitamos para contar esa historia. El guion
técnico debe contener el troceo por secuencias y planos. En
él se ajusta la puesta en escena, incorporando la planificación e
indicaciones técnicas precisas: encuadre, posición de cámara,
decoración, sonido, play-back, efectos especiales, iluminación, etc.

1- Crea una historia. (tema libre)
2- Titula Tu Cortometraje.
3- Desarrolla dos textos en la cantidad de líneas que te parezca
necesario para explicar el GUION LITERARIO Y GUION
TÉCNICO.

El horario de
revisión y envio de
respuestas de los
correos es entre
10:00 a 13:00 hrs y
14:00 a 17:00 hrs
De Lunes a Viernes
según orden de
recepción

…………..
Trabaja con calma y
dedicación.
……….
Organiza tu tiempo.
…………..
Puedes seguir
enviando tus
trabajos
anteriores.
……….

4- Procura una caligrafía clara si trabajas en tu cuaderno y en caso de utilizar un documento en
WORD, trabaja con letra arial tamaño 12.
5- Centra tu idea en un desarrollo de 2 minutos mínimo a 5 minutos como máximo
6- Fotografía tu cuaderno y envía tu trabajo o bien, envía tus documentos en Word Indicando en el
archivo “guion literario” y “guion técnico”.

Dudas y consultas envía al correo:
profeyuricsj@gmail.com
Coloca en asunto nombre y curso.

