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¡SÉ CREATIVO!  Esta bitácora 
te permitirá dejar registro de tus 
acciones y aprendizajes.
¡Te invitamos a tomar consciencia 
de tus pensamientos, emociones 
y sensaciones en un recorrido 
por tu experiencia SANFIC 
EDUCA!

1-Me senté y predispuse 

a ver la película.

Hora: 

 
 
¿Qué pensé en ese 

MoMento Mientras 

esperaba?

4- ¿con Quién vi la 

película?

5- ¿Qué eMociones 

y sensaciones Me 

produjeron estas 

películas?

2- ¿Qué priMera 

iMpresión tuve de 

la película apenas 

coMenzó?

3- ¿Qué películas vi en 

sanFic educa?

CREA TU PROPIO TÍTULO 
PARA LA BITÁCORA

¿SABÍAS QUÉ?: El lenguaje 
cinematográfico es lo que crea 
un director(a) para narrar una 
historia. Necesita de actores 
y actrices, productores(as), 
técnicos(as), pero también,  
vde espectadores.
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ANOTA TUS PROCESOS COMO  

ESPECTADOR (A) de SANFIC EDUCA.  

Tómales fotos a tus recuadros y  

compártelos en redes sociales  

utilizando el #SANFICeduca2021

ACCIÓN #1:
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1-la película estaba por terMinar...

Hora:

 
2- ¿Qué sentí en ese MoMento?

3- ¿Qué teMáticas son las Que recuerdo?

4- ¿con Qué personaje Me sentí identiFicado(a)? ¿por Qué?

Observa los siguientes videos y pon en alerta 
todos tus sentidos para identificar los elementos 
de la atmósfera y los movimientos de cámara en 
las películas de dos géneros cinematográficos 
diferentes. Puedes ingresar a SANFIC EDUCA y 
realizar el mismo ejercicio con los tráilers.

¿SABÍAS QUÉ?: En el cine, se denomina Atmósfera al escenario que afecta 
nuestras emociones y las de los personajes: decoraciones, música, entorno, 
movimientos de cámara, entre otros.

GÉNERO

TIRO DE CÁMARA

ELEMENTOS DE LA ATMÓSFERA

ACCIÓN #2:
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¿SABÍAS QUÉ?: El género 
cinematográfico se basa en el tema 
central de la película, de forma que 
podamos clasificarla en: comedia, 
drama, acción, ficción, entre otros.

describe objetivaMente lo Que ves...  
1-toMa nota del Minutaje y anótalo.

aHora describe lo Que sientes...
2-toMa nota del Minutaje y anótalo.

¡REALIZA UN EJERCICIO DE PERCEPCIÓN! 
 
Muchas veces el cine nos hace sentir a través de la atmósfera, 
para ello nos puedes contar lo que ves y lo que sientes de 
uno de los spots o tráiler de SANFIC EDUCA.

Pienso en todo lo que aprendí sobre el lenguaje cinematográfico.
 
Hora: 

1- ¿Qué conceptos nuevos aprendí sobre cine?

 
2- ¿En qué medida esta película es diferente de otras que he visto?

 
3- ¿Por qué creo que los(as) directores/as de cine trabajan los temas que aparecie-
ron en las películas?

coMedia

acción 

draMa

Ficción

ACCIÓN #3:
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¡ES MOMENTO DE CREAR TU PROPIO STORYBOARD!

Un storyboard es un conjunto de ilustraciones donde creas tu 
historia para ser llevada a la pantalla. Te invitamos a que lo hagas, 
primero en papel, y luego de forma digital. Usa tu imaginación y 
crea una historia:

DATOS:

El título debe ser atractivo para el público: explicar el tema 
de forma concisa, clara y breve.

El tema puede ser sobre un contexto en particular, un 
momento de la vida, una historia que conozcas, entre otros.

Para el montaje, debes unir todas las escenas y secuencias 
que grabes.

Para la atmósfera, debes pensar todos aquellos elementos 
que darán el ambiente que necesitas: música, espacio, 
colores, etc.

Los personajes deben tener características únicas para 
formar su identidad: protagonista, personajes secundarios  
y antagonistas.
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TÍTULO DEL CORTOMETRAJE: TEMÁTICA A TRATAR:

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES?

¿CÓMO SE COMPONE 
EL MONTAJE? 



escena: escena:
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STORYBOARD

Utiliza ocho viñetas para el desenlace de tu cortometraje. Puedes pegarles recortes, dibujos, fotografías y todo aquello que tengas a tu disposición.

MoMento: inicio MoMento: desarrollo

MoMento: desarrolloMoMento: desarrollo

MoMento: desarrollo

MoMento: cliMax 

MoMento: desarrollo

MoMento: cierre

escena:

escena:

escena:

escena: escena: escena:
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Si quieres, puedes hacer una versión digital ingresando a: https://www.pixton.com/es/  
Haz click en ‘mis cómics’ y a continuación en ‘crear o un cómic ahora’. Primero seleccionaremos el fondo o lugar donde 
se desencadenar la acción, y en segundo lugar el número de personajes. En la siguiente pantalla podremos escoger 
a personajes prediseñados, pero si preferimos crear un diseño propio, debemos de ir nuevamente a ‘mis comics’ y pos-
teriormente en ‘crear un personaje’. Se nos abrir el editor de personajes y podremos diseñarlo a nuestro gusto. Cuando 
escojas los personajes, aparecer una pantalla con editor de cómics, puedes a adir más escenas haciendo click en “a adir 
escena”. También puedes modificarlas haciendo doble click en su recuadro: podrás cambiar el texto y las posturas de los 
personajes. Finalmente, podrás publicar en Pixton de forma pública.

¿QUÉ APRENDISTE SOBRE EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DESDE TU EXPERIENCIA SANFIC EDUCA?

 Sobre el lenguaje cinematográfico

 
 Sobre cómo mostrar tu punto de vista

 
 Sobre cómo ver una película

 
 Sobre los géneros cinematográficos

 
 Sobre la creatividad en el cine
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