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Estimado/a estudiante, nuevamente nos 

reencontramos a través de esta nueva forma de aprender, 

espero que estos días te hayan servido para descansar y 

comenzar nuevamente con más ánimo. 

Te recomiendo que hagas una rutina de estudio, así no 

acumularás todas las guías para un día y no te irás atrasando. 

Recuerda que no es necesario que imprimas estas 

hojas, ya que puedes ir trabajando directamente en tu 

croquero, sino cuentas con ella, trabaja en hojas blancas, 

pero no las pierdas, ya que al regreso a las clases presenciales, trabajaremos con ellas. 

 

 

 Recordemos un poco lo que hemos estado trabajando: 

 

 Guía N°1: Observamos el cortometraje “La Abuela Grillo” el cual nos dejaba una 

enseñanza. Debías completar una ficha técnica, responder unas preguntas y por 

último crear un personaje principal para tu cortometraje, el cual debía tener 

alguna cualidad o característica para “hacer el bien”. 

 Guía N°2: Crear y escribir la idea de tu cortometraje y dibujar los distintos 

personajes. 

 

 

Actividad  

 

Creación de Storyboard 

 

Guion gráfico o storyboard es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia 

con el objetivo de servir de guía para entender una historia, sin embargo para 

previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse 

o filmarse. El storyboard es el modo de previsualización que constituye el modo 

habitual de preproducción en la industria fílmica. 

 

  

Nombre 

 

Curso Fecha 

3ro medio D E Semana lunes 27 de abril al viernes 01 de mayo 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Apreciación 

Cinematográfica 

Comprender los elementos del lenguaje del 

cine, su historia y su propia expresividad. 

Analizar una ejecución cinematográfica 

como arte y como medio de 

entretenimiento, educación y comunicación. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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Observa algunos ejemplos: 
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Para poder hacer de forma correcta el storyboard de tu cortometraje, la historia 

creada debes dividirla en 3 partes (inicio, desarrollo y cierre) y ahí comenzar a dibujar, 

como si fuera un cómic, cada recuadro es una escena. 

Si te diste cuenta, los dibujos de los ejemplos no son tan detallados, piensa que 

un storyboard es una guía y no el trabajo final. 

 

 En esta actividad solo trabajarás dibujando la primera parte de tu historia: el 

inicio.  

 La cantidad de recuadros lo decides tú. 

 Te dejaré un ejemplo de recuadros, las líneas que tienen abajo, es para poner 

especificaciones si así lo requieres (ejemplo: la cámara se acerca bruscamente 

al ojo del protagonista) 

 

 

 

Recuerda que antes cualquier duda o consulta 

me puedes escribir a mi correo 

arozas@sanfernandocollege.cl 
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