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GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO Nro.5: “Historia en 6 tomas”

CARÁCTER
GRUPAL.

OBJETIVOS: 
- Llevar a la aplicación práctica los elementos teóricos referidos a: composición de imagen 
fija e imagen en movimiento, iluminación, sonido, montaje, continuidad y guión vistos durante 
el primer cuatrimestre de cursado.
-  Llevar  adelante  la  preproducción  y  realización  de  un  CORTO  AUDIOVISUAL  DE 
CARÁCTER FICCIONAL que contenga narrativamente: inicio, desarrollo y desenlace.
-  Dicho  cortometraje  deberá  ser  realizado  mediante  la  grabación  de  solo  6  tomas 
consecutivas ligadas entre sí por corte directo, grabando 3 segundos antes del comienzo y al 
final de cada acción/toma para luego editar en Sala Multimedia.  
-  La duración del corto no podrá superar los 3 minutos.
- El trabajo práctico se llevará a cabo en el edificio de la ECI y en locaciones emplazadas en 
distintos pabellones de la ciudad  universitaria indicados para cada grupo. 

PRIMERA ETAPA

1 – Identificar la locación que se le ha adjudicado como grupo
2 – Pensar una idea, tema o topic para llevar adelante. 
3 – Elaborara un story line. Enunciarla por escrito en no más de 6 líneas.
4 - ELABORAR UNA SINOPSIS. Enunciarla en no más de 4 páginas.
5 - ELABORAR UN SHOT BOARD: En el que se visualice cada uno de los planos planteados 
para narrar la acción que incluya:
- el esquema de vistas y de las tomas y 
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- la descripción escrita debajo de cada cuadro o viñeta con la especificación de los planos, 
angulación,  duración  de  la  toma,  movimiento  de  cámara  (si  lo  hubiera),  iluminación  y 
elementos sonoros presentes.
6-ELABORAR PLANTA DE CAMARAS en la que esten bosquejadas las caracteristicas de la 
locacion, la disposicion de los objetos, la ubicación de los personajes y sus desplazamientos, 
la ubicación de la camara en cada toma respecto de lo que se va a registrar.
7 - ELABORAR UN GUIÓN LITERARIO.
8 - ELABORAR UN GUIÓN TÉCNICO (planilla de grabación o rodaje).
9- Presentar este material en la clase del 20/08/2010

SEGUNDA ETAPA

1-AJUSTAR PROPUESTA según las indicaciones del profesor.
2-REALIZAR PUESTA Y GRABACIÓN DEL CORTO AUDIOVISUAL. El corto se grabará en 
horarios  y  días  de  clase  según  planilla  adjunta.  Recordar  llevar  Mini  DV  y  controlar 
condiciones de los equipos antes de retirarlos. 
3- DIGITALIZAR EL MATERIAL, en formato AVI. Recordar llevar un soporte para guardar lo 
digitalizado: pendrive, dvd. 
4- PRESENTACIÓN: Los grupos deberán presentar a la cátedra una carpeta conteniendo 
todo el material trabajado y el casette con el corto.

EVALUACIÓN:

SE CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1- Cumplimiento de las consignas arriba señaladas (actividades y etapas).
2- Utilización de los elementos técnicos vistos en el desarrollo teórico.
3- Desarrollo de aspectos de guión según el material teórico trabajado.
4- Comprensión integral del material producido. 

IMPORTANTE: TURNOS DE GRABACION 
- Los turnos de grabación para cada grupo se consignan en planilla adjunta. 
Recomendamos  el  estricto  cumplimiento  de  los  días  y  horarios,  de  manera  tal  de  no 
perjudicar el trabajo del resto de los grupos.
- El grupo  que no asista en el día y hora consignado tendrá ausente y el práctico no podrá 
ser  recuperado,  si  por  algún  motivo  no  pueden  asistir  en  el  horario  asignado,  deberán 
coordinar por su cuenta un cambio de turno con otro grupo.

LES PEDIMOS POR FAVOR AVISAR SI HUBIERA CAMBIOS EN LOS INTEGRANTES DE 
LOS GRUPOS O CUALQUIER OTRA NOVEDAD POR COREO A taller3m@gmail.com
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