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TRAMO 2
SANTIAGO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, EDICIÓN 17 — 2021

PRESENTA:

FINANCIA:

PRODUCE:

CO-FINANCIA:

BIENVENIDO A SANFIC EDUCA

BUSCAMOS
Que niños y niñas puedan gozar del lenguaje cinematográfico a través de
diferentes actividades educativas y conocer el mundo de las imágenes de
manera integral.
SANFIC EDUCA
El programa educativo del Festival Internacional de cine SANFIC17 contará
con 16 producciones, de las cuales 5 son largometrajes y 11 cortometrajes. Las
películas están divididas en 4 grupos:
•Tramo 1: Nuevos públicos correspondiente a niños y niñas entre 3 y 8 años.
•Tramo 2: Públicos infantojuveniles entre 9 y 12 años.
•Tramo 3: Públicos correspondiente a jóvenes y adultos mayores de 13 años.
•Tramo 4: Públicos en situación de discapacidad
Estas películas fueron seleccionadas utilizando criterios técnicos para
aquellas personas que cuenten con alguna discapacidad visual o cognitiva.

¡CONOCER LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES, SENSACIONES Y
SENTIDOS EN EL LENGUAJE AUDIOVISUAL!
EN ESTE MATERIAL, PODRÁS DESCUBRIR LOS CONCEPTOS BÁSICOS
DEL CINE Y SU RELEVANCIA EN EL PROCESO CREATIVO DE CADA
DIRECTOR. TE INVITAMOS A RECONOCER AQUELLOS ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DEL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y LA RELACIÓN
QUE TIENES CON ELLOS EN TU VIDA COTIDIANA, AQUÍ PODRÁS
COMPRENDERLOS YUSARLOS DE LA FORMA QUE TÚ QUIERAS.
¿QUÉ ES PARA TI EL CINE?

¡DESCUBRE!
Identifica a qué genero cinematográfico corresponde cada imagen
conversando o discutiendo con tus compañeros.

COMEDIA

jurassic world camp cretaceous

ACCIÓN

la dama y el vagabundo

toy story

DRAMA

DOCUMENTAL

star wars: the clone wars

CIENCIA FICCIÓN

¿SABÍAS QUÉ?: El lenguaje cinematográfico tiene una
estructura que está compuesta por un inicio, desarrollo, climax y
desenlace, además de una trama, los encuadres, iluminación, etc.

CREA
A continuación, encontrarás una serie de emociones, objetos y género.
Selecciona una de cada categoría, género según tu interés.
EMOCIÓN

OBJETO

GÉNERO

Alegría

Ventana

Drama

Rabia

Moneda

Humor

Pena

Reloj

Suspenso

Ahora, crea una historia tipo “Story Board” ilustrando 8 escenas en los siguientes
recuadros de acuerdo a los 3 conceptos seleccionados. Puedes dibujar o sacar
fotografías con tu dispositivo celular.

¿SABÍAS QUÉ?:
El Story board es el proyecto
gráfico que se realiza previo al
rodaje de una obra audiovisual.

IMAGINA
A continuación, podrás observar fotogramas con números, correspondientes al
tráiler de la obra “El inicio de Fabrizio”. El propósito es que vuelvas a enumerar
los fotogramas cambiando toda la historia de la obra observada.

fotograma

#1

fotograma

#2

fotograma

#3

fotograma

#4

fotograma

NÚMERO DE
FOTOGRAMA

¿QUÉ
OBSERVAS?

#5
DESCRIBE LA ESCENA

¡Atención! Si no viste es película de la programación de SANFIC17,
puedes realizar el ejercicio con cualquier otra que sea de tu interés.

COMENTA
¿Qué relación tienen los géneros cinematográficos
con la construcción de su relato?
..............................................................................................................................................		
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Si pudieras dirigir una película ¿qué género cinematográfico seleccionarías?

COMEDIA

TERROR

ROMANCE

CIENCIA FICCIÓN

MUSICAL

DRAMA

ANIMACIÓN
AVENTURA

DOCUMENTAL

ESTABLECE CONEXIONES
Conversa con tus amigos, familiares o compañeros sobre el porqué de tu
elección y relaciona tus opiniones con la elección de otros.
..............................................................................................................................................		
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
¿SABÍAS QUÉ?: Los géneros
cinematográficos son al menos 11
y están clasificados según su estilo,
audiencia, formato o ambientación.
Entre ellos podemos conocer la
comedia, drama, terror, suspenso
, ciencia ficción, aventura, acción,
documentales, fantasía, catástrofe y
musicales.

ESTABLECE CONEXIONES
Relaciona las siguientes imágenes con la explicación que hay en el otro extremo.
TILT UP Y TILT DOWN
Arriba

Abajo

Movimiento que hace
la cámara de forma
horizontal. Sirve para
mostrar lo que está
fuera de encuadre.

MOVIMIENTO CON GRÚAS

Movimiento de
cámara que se vale
de otros recursos
técnicos y sirve para
mostrar todo lo
que está fuera de
alcance.
PANEO

Movimiento vertical
de la cámara. Sirve
para mostrar lo alto
o pequeño de una
cosa.

¿SABÍAS QUÉ?: Los movimientos de cámara pueden ser físicos
(Paneo, tilt up y tilt down, movimiento con grua, etc.) ópticos (travelling
compensado) o digitales.(movimientos creados en la post-producción).

IMAGINA
Diseña un personaje sobre cartulinas de colores. Recorta cada una de sus
extremidades como piezas separadas y luego fotografía al personaje al
menos 24 veces generando pequeños movimientos. Para finalizar adjunta las
fotografías en alguna aplicación digital para creación de “Stop Motion”.
Cuadro de síntesis con el Paso a paso:
ACCIÓN

PROCESO

Dibuja a tu
personaje

Dibuja un personaje sobre un tipo de papel a elección (cartulina, periódico, kraft, bond, etc)

Recorta a tu
Personaje

Recorta todo el personaje y cada una de sus extremidades como piezas por separado.

Fotografía a tu
Personaje

Con la ayuda de una cámara digital o con tu celular
fotografía.

Frecuencia del
Personaje.
(fotogramas).

Realiza al menos 24 fotografías del personaje, pero
cada una de las fotografías debe tener un pequeño
movimiento del personaje.

¿SABÍAS QUÉ?: En la animación
digital y en el stop motion se
necesitan al menos 24 fotogramas
para generar un movimiento visual en
algún personaje o escena.

¡Comparte tu atmosfera a través del hashtag #SANFICeduca2021

CREA
Utilizando el personaje anterior, crea
una atmosfera que permita trasmitir una
segunda lectura a tu personaje.

1 Pega tu personaje en diferentes superficies.
2 Obsérvala y luego compleméntala pegando o pintando distintos elementos

del cine Obsérvala, y luego compleméntala pegando o pintando distintos
elementos del cine (color, personajes, acciones, elementos naturales, etc.) para
3 generar la atmósfera que te hace sentir la imagen.
Luego, y utilizando la composición anterior, utilizar tu celular, graba la imagen y
musicalízala e incorpora sonidos que complementen lo que la imagen sugiere.
Puedes utilizar cualquier sonido -excepto diálogos-.
¿SABÍAS QUÉ?: La atmosfera es la relación desde el espacio que ejerce una
persona, un lugar, una cosa o la tendencia anímica hacia algo. Se construye
por los diferentes factores que influyen en el cine, tales como música, efectos,
composición, encuadre, etc.

¡Comparte tu atmosfera a través del hashtag #SANFICeduca2021

