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GUÍA DE LECTURA   

Edad: 14 años en adelante. 
 

OBJETIVOS  

1. Recrear de manera lúdica la lectura de una obra literaria clásica. 
2. Iniciarse en la construcción de propuestas audiovisuales, utilizando las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran. 

3. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas para crear un video a partir 
de una obra literaria. 

 

VAMOS A HACER CINE…  
 

JUSTIFIC ACIÓN  

Se propone esta guía teniendo en cuenta el papel protagónico que juegan las tecnologías, los 
aparatos (celulares, tabletas, etc.) y las redes sociales en la vida y en los procesos de aprendizaje 
de las generaciones jóvenes. 

DESCRIPCIÓN  

La propuesta consiste en producir y subir a la red un video sencillo, utilizando aplicaciones 
tecnológicas disponibles, que dé cuenta de la lectura del libro además de invitar a que otros lo 
lean o intercambien sus lecturas a través de las redes sociales. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  

1. Escoger colectivamente 5-6 momentos fundamentales que resuman el libro. 
2. Organizar el curso en igual número de grupos. A cada grupo, por sorteo o acuerdo, se 

le asignará uno de estos momentos, el cual tendrá que convertir en un breve video de, 
máximo, 1-2 minutos de duración. Finalmente, las secuencias se ensamblan para 
obtener un video que resuma el libro y este se sube a las redes sociales. 

3. Esta propuesta puede realizarse con estudiantes de diferentes grados, a partir del grado 
5º por lo que se recomienda regular las características del video de acuerdo con las 
edades de los estudiantes. Para el caso de estudiantes de grados 5º-6º se sugiere que el 
video a realizar sea breve (casi que de carácter publicitario), y que utilice diversas 
técnicas como la animación de figuras recortadas, los juegos dramáticos, etc. 

4. Por tratarse de una propuesta que favorece la interdisciplinariedad, se recomienda 
vincular al área de Tecnología. 
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5. Una vez organizado el proyecto, se sugiere seguir la ruta metodológica propuesta a 
continuación. 

6. Se propone el siguiente cronograma para el desarrollo del proyecto: 

�  Lectura de la obra literaria: tres semanas (fuera del horario lectivo).  
�  Realización de la sinopsis y creación del guion: dos sesiones.  
�  Diseño de personajes (dibujo): dos sesiones.  
�  Elaboración de fondos y personajes en cartulina o papel kraft: dos sesiones.  
�  Animación y doblaje de voz: cinco sesiones.  
�  Montaje de vídeo: dos sesiones. 

RUTA METODOLÓGICA  

1. Transformación de la obra literaria en un guion  

- Lectura de la obra literaria : se propone que la lectura sea individual y en casa. Para 
comprobar si los estudiantes están comprendiendo la obra, se puede establecer un 
control semanal de la lectura basado en preguntas orales acerca de lo que han leído 
hasta ese momento. Una vez que se haya terminado la lectura del libro, entre todos se 
determinará cuál es el tema principal de la obra. 

- Sinopsis:  los estudiantes deberán elaborar una sinopsis del libro. Posteriormente, se 
hará una puesta en común para realizar de forma colectiva un único resumen (de 5-10 
líneas), que será la base del guión. 

- Guion:  La trama estará compuesta por una serie de escenas cortas de acontecimientos 
que componen el guion del video, lo que permitirá convertir la historia en un producto: 
la película. Una buena trama consigue que los espectadores tengan la necesidad 
imperiosa de saber lo que va a ocurrir. Para esto, se propone seleccionar las tres 
secuencias más importantes de la novela, identificando, sobre todo, aquellas que la 
vertebran en el comienzo, la mitad y el final, comprobando que guarden relación con la 
sinopsis. 

Todo guion se concibe para transformarse en imágenes. Por ello se 
distinguen dos tipos de guion: el literario y el guion técnico. El valor 
primordial del primero es el relato mismo. Consiste en la 
presentación narrativa y ordenada de las acciones y diálogos. Debe 
ser lingüísticamente sencillo y formalmente directo: los detalles y las 
situaciones secundarias recargan la acción.  

Por el contrario, es en el guion técnico donde se planifican todas las 
secuencias y escenas. En este se señalan los emplazamientos de 
cámara, tipos de plano, ángulos de la toma, movimientos de cámara, 
transiciones entre planos, efectos dramáticos, etc. 
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Syd Field, autoridad en la escritura de guiones, considera que cada página, tamaño carta, de un 
guion equivale a un minuto de proyección en pantalla. También distingue entre planos 
maestros (los que abarcan espacios escénicos amplios) y planos específicos (los que se 
muestran una parte determinada de ese espacio). 

- Análisis y descripción de los personajes : los personajes del libro son una pieza 
clave en la elaboración del video. Una buena historia generalmente tiene unos 
personajes atractivos y complejos que generan empatía. Se identificarán los personajes 
principales y a continuación, para definirlos física (estatura, complexión, contorno 
facial, nariz, ojos, cejas, boca...) y psicológicamente (cómo reacciona, cuáles son sus 
sentimientos, cual es su actitud…), se harán a los alumnos una serie de preguntas como 
las siguientes: ¿Qué motivación tienen los personajes de la trama? ¿Qué personalidad 
tienen? ¿Cómo podrían representarse sus características personales en su aspecto 
físico? ¿Cuál sería su forma de actuar, de caminar, de hablar, de reírse, etc.?  

2. Del guion técnico al guion grá�co (storyboard)  

- Diseño de los personajes: A continuación, los alumnos deberán realizar bocetos de los 
personajes principales atendiendo a las características que los definen. Los dibujos tendrán una 
altura aproximada de medio folio. Una de las formas más sencillas de diseñar un personaje para 
animación es buscar combinaciones con formas geométricas simples que resulten interesantes. 

Una vez dibujados los personajes, se colocan láminas de cartulina debajo de la hoja y se 
repasan con un lápiz los bordes para que queden remarcadas. Las articulaciones del muñeco 
deben hacerse un poco más largas que el dibujo original para poder unirlas y que se puedan 
articular. Después de cortar las piezas, se endereza la cartulina si está doblada. Se usará blutack 
o encuadernadores para enganchar los brazos y las piernas con el fin de que se puedan mover 
sin que se separen. 

- Diseño de los fondos : Se deben elaborar tantos fondos como escenas se hayan 
propuesto. El diseño de los fondos debe realizarse con base en el diseño de los 
personajes para mantener la coherencia estética del video. 

- Storyboard: El storyboard o guion gráfico es la traducción visual del guion técnico. En 
distintos paneles se dibuja la acción de la película para organizar visualmente los 
planos. Se trata de establecer el orden y la distribución espacial de los elementos que 

aparecerán en pantalla. 

El storyboard es muy similar a una historieta, ya que se 
compone de varias viñetas donde están representados 
fragmentos de la película, dividida en secuencias y éstas, a su 
vez, en planos. Sin embargo, debemos pensar en términos 
estrictamente fílmicos: plasmar todos los aspectos que 
después permitan la correcta elaboración de cada plano.  
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Un plano es la unidad básica cinematográfica y una secuencia, el conjunto de planos 
correlativos que comparten una misma acción. Hay que tener en cuenta que en animación no 
existen movimientos reales, se desplaza el fondo no la cámara. En el storyboard encontramos 
la información que necesitaremos posteriormente para realizar la animación: tipo de plano, 
duración aproximada de cada plano y secuencia, breve descripción del plano o secuencia, 
diálogo de los personajes, anotaciones de los efectos sonoros, etc.  

Su finalidad es la de plasmar el planteamiento visual de la narración. De esta forma, podemos 
ver aquello que hemos pre visualizado en nuestra mente. 

3. Realización   

- Preparación del set de rodaje : Se colocará el móvil (o tableta) en la 
pinza (véase tutorial) y se abrirá la aplicación (iMotion, Pic Pac). A 
continuación se colocan los fondos y los personajes en el lugar 
correspondiente. (Composición de la escena). 
 

- Animación:  Con la animación se crea una ilusión de movimiento a 
través de la unión de una secuencia de imágenes inmóviles. Se basa en la 
persistencia de la visión: una imagen permanece en la retina humana una 
décima de segundo antes de desaparecer por completo. 

 
- Las técnicas del stop motion  (animación de objetos estáticos) y la de recortes 

(animación de figuras recortadas de papel) consisten en simular el movimiento: se 
captura con la cámara la imagen de un personaje u objeto y, a continuación, se mueve 
ligeramente para realizar la siguiente captura, consiguiendo la secuencia de imágenes 
necesarias para crear la ilusión de movimiento. Es decir, fotografiamos la composición 
con los objetos y el fondo, movemos ligeramente sus posiciones y volvemos a 
fotografiar y así, sucesivamente. 
 

- Doblaje de las voces : Es el proceso, en un producto cinematográfico, de grabar las 
voces para añadir los diálogos a los personajes de animación. Los efectos sonoros y la 
música también se añaden después de que se haya completado su edición. 
 

- Montaje: Se extraerán las animaciones a la librería del dispositivo. A 
continuación, se procederá a montar el tráiler en el programa 
Windows Movie Maker (PC) o el iMovie (Mac).  
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4. Materiales y recursos didácticos  

- Materiales fungibles : papeles, cartulinas, periódicos o revistas usadas, tijeras, 
pegamento, blutack. 

- Herramientas tecnológicas : PC, dispositivo móvil o tableta digital, trípode. Además, 
se pueden utilizar algunas de las siguientes aplicaciones recomendadas:  

- Para el dispositivo móvil o tableta digital: “PicPac Stop Motion & TimeLapse” o 

“iMotion”. Para editar vídeo y audio en el PC: “Windows Movie Maker”  (PC), 

iMovie (Mac) o “Audacity” . 
 

 

Taller elaborado por: Mauricio Contreras Hernández – Licenciado en Química e Investigador en Pedagogía. 

Comité pedagógico “Editorial Tiempo de Leer”. 


