
Colegio La Virgen de Pompeya. 
Fundación Santa Rosa de Lima 

Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Departamento Artes 

Profesora: Consuelo López 

 

Guía Nº 8: 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. 

Nonometraje 

Es una grabación que suele presentarse en pocos segundos (no mas 

de tres min) una situación puntual que se resuelve de una manera 

rápida, sorpresiva e inesperad. Al ser una grabación de muy corta 

duración, el principal desafío es generar un alto impacto en trasmitir 

el mensaje. Para lograrlo es preciso que la situación se resuelva de 

forma cautivadora, entretenida, original y que deje algo en el 

espectador. 

StopMotion  

Se remota en el 1900 y es considerado una técnica de animación 

mas antigua, pero hoy en día es muy utilizado en publicidad, 

series, videoclips y cine. Lo que que trata esta técnica es 

aparentar el movimiento de objetos. 

Es una sucesión de imágenes fijas, una animación de foto a foto, 

por lo que no entra en la categoría de dibujos animados 

digitales. Para la animación se puede utilizar cualquier tipo de 

material ej: collage de fotos, papel, muñecos de plasticina, 

objetos solidos, o incluso personas físicas, donde cada foto hay 

UNIDAD I Unidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

Crear a partir del imaginario un nanometraje 
 

CONTENIDOS: - Lenguaje Audiovisual. 
- Storyboard (Guion Grafico) 
- Nanometraje 
- Stopmotion  

NOMBRE:                                                                                      CURSO:  IV Medio Común 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=cREuZ_8kA8c  
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una pequeña modificación para realizar el movimiento, cuanto mas pequeña es la modificación es 

mas realista será la animación. 

 
Actividad Nº8 (CONTINUACION) 

I. A partir de tu  Storyboard que sera tu guion comienza a crear tu stop motion.  

- Tu decides que materialidad  usaras.(fotos, collage, dibujo, acuarella o tecnica mixtas) 

- Aplica todo lo que hemos visto en cuanto al leguaje visual para cada toma y escena.  

- Stop motion de 45 seg Min.  

- Cada Toma procupate de la luz que utilizaras. 

- Cada foto procura tener un Encuadre Horizontal. 

- Cada fotografia guardala en una calidad baja (para que no quede tan pesado) 

Recomendación: No te preocupes que lo iremos trabajando semana a semana sin apuro, 

donde cada semana iremos viendo tu proceso y lo complementare enviando material para 

que puedas alimentar las ideas de tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 

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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