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Tarea N°5
Taller
Asignatura asociada
Profesor(a)
Mail de contacto
Canal de YouTube
Nombre de alumno

Creacion Audiovisual
Tecnologia
Evelyn Díaz
evelyn.diaz@colegio-eduardodegeyter.cl
https://www.youtube.com/channel/UCxdzSTLwOSeASID8DD7d7OQ

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

OBJETIVO DE CLASE

O.A. Demostrar disposición a desarrollar
Aplicar planos cinematográficos para una
su creatividad experimentando,
buena narración audiovisual.
imaginando y pensando divergentemente.

Contenido:
Ejercicio práctico:
El ejercicio que realizaras en esta sesión es la continuación de nuestro ejercicio de la tarea 3, incluye la
aplicación de planos cinematográficos y una trama para nuestra historia. Al terminar esta película únela a la
película de la tarea nuero 3, si tú quieres y sabes, puedes editar tu película e incluir título y muisca, puedes
usar cualquier APP que te guste. Recuerda que las instrucciones de este ejercicio están en la guía 5.
Recuerda enviar tu trabajo terminado a evelyn.diaz@colegio-eduardodegeyter.cl de esta forma podre
revisarlo y mostrarlo en mi siguiente clase o darte una retroalimentación vía mail.
Una vez terminada tu película responde las siguientes preguntas.
¿Cuantas tomas has realizado? (La respuesta es un numero)
R: _______________________________

¿Qué planos utilizaste parta contar tu historia? (La respuesta es, ejemplo: PML – PD -GPG)
R:___________________________________________________________________________________

¿Cuál es la moraleja de tu historia?
R: _____________________________________________________________________________________
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Secuencia de tomas que debes realizar:

El propósito de este ejercicio era convertir la película a partir de una simple muestra de una actividad en una
historia, utilizando los planos adecuados. Mientras tu personaje está cocinando papas es sólo una actividad
pero cuando robas las papas es una historia. Esta historia tiene una trama, estás robando las papas, y tu
final o conclusión es la toma 06.
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