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Guía N°5 Artes Visuales 3ro Medio: 

Creación de Storyboard 

 

 

Estimada/o estudiante, esperando que te encuentres bien 

junto a tu familia, el llamado esta semana es a no decaer, a veces 

no tenemos ganas para trabajar, pero date ánimo, come algo 

que te gusta, escucha tu canción favorita, así podemos crear un 

ambiente que nos motive a seguir adelante con nuestras 

obligaciones.  

Esta situación no será para siempre, disfrutemos de las cosas 

sencillas que tenemos a nuestro alcance. 

 

 

 

 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. 

 Guía N°3: Creación de Primera parte (Inicio) del Storyboard. 

 Guía N°4: Creación de segunda parte (desarrollo) del Storyboard. 

 

 

Actividad  

 

Creación de Storyboard 

 

 

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

FINAL.  

 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) 

Nombre 

 

Curso Fecha 

3ro medio D E Semana lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Storyboard 

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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Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl contesto los correos de lunes 

a viernes de 15:00 a 18:00 hrs. 
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