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Guía Nº 7: Explorando lenguajes Artísticos de nuestra época. 

 

Recordar que Storyboard 

Es un guion grafico, compuesto por dibujos secuenciales que ilustren los planos de una obra 

audiovisual. Es un paso básico que debe realizarse ya que ayuda tener una guía en el rodaje. Se 

utiliza habitualmente en cine, televisión, publicidad, además de muchas otras creaciones de video. 

La función principal del Guion Gráfico es hacer que todos los miembros puedan imaginar y pre 

visualizar el resultado final de la obra. De esta manera, podrá trabajar de forma coordinada para 

llevarlo a cabo. El storyboard incluye una serie de indicaciones en el pie de cada fotografía. En ella 

se destacan los detalles mas complicados o los mas difíciles de explicar. 

Actividad Nº7 

Ahora toca la parte creativa… 

Crea un Storyboard de un dia cualquiera de tu vida de aislamiento, desde que despiertas hasta que 

te duermes donde en ella tienes el espacio de fantacear y hacerlo “concreto” 

- Tu decides como hacerlo (fotos, collage, dibujo, acuarella o tecnica mixtas) 

- Nº de viñetas 10 min A 30 max 

- Aplica todo lo que hemos visto en cuanto al leguaje visual 

- Al a pie de cada viñeta de forma muy breve describe lo que creas que es fundametal en la 

esecena y que no estan visualmente,  por ejemplo los sonidos ambientales o la banda 

sonora que destaque (bandas sonoras detalladas para poder buscarlas) o se sea de 

relevacia en la escena.        

 

UNIDAD I Unidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

- Construcción de Proceso Creativo 
- Storyboard (Guion Grafico) 

CONTENIDOS: - Lenguaje Audiovisual. 

NOMBRE:      Consuelo Lopez                                                              CURSO:  IV Medio Común 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 

Al finalizar, enviar por correo a 

consuelo.lopez@cvdp.cl para una 

retroalimentación. Señala en Asunto el 
Nº de guía, nombre completo y 

curso. Las guías que las envían a 

través de fotografía por favor seguir 

los siguientes pasos.  
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