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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Creación de un cortometraje de ficción 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En esta actividad, se espera que 
creen un cortometraje de ficción de manera colaborativa, 
a partir de sus imaginarios y/o problemas presentes en sus 
contextos, considerando un género cinematográfico como 
referente. Asimismo, presentarán y evaluarán 
críticamente sus videos y los de sus pares. 

 
 
 
Objetivos (FDAV3M OA2):  

Indicadores: 
• Crean obras y proyectos audiovisuales, relacionando propósitos expresivos, elementos de lenguaje 
audiovisual, simbólicos y contextos. 
 
Habilidades: 
 Crear e innovar a través del lenguaje audiovisual.          
 Experimentar con procedimientos y técnicas para la creación de obras audiovisuales. 

 

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 20 minutos 

 
Lee el siguiente texto y observa las imágenes: 

Asignatura: Artes Visuales, Audiovisuales y 

Multimediales 

Curso o nivel: 3° Medio 

Diferenciado 

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 2: Obras audiovisuales y su relación 

con el contexto 

Guía N° 2 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

80 
min. 
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Definición de Cortometraje 
 
La palabra cortometraje procede del francés 
Court métrage, la cual significa película breve. 
No existe una duración determinada para un 
cortometraje, pero se estima que un filme 
que dure treinta minutos o menos, es un 
cortometraje.  
 
Los cortos, como vulgarmente se conocen, 
pueden abordar los mismos temas que los 
mediometrajes y los largometrajes, aunque la 
mayoría de las veces, los directores se 
centran en historias que no son tan masivas. 
 
El corto es perfecto para aquellos directores 
que busquen mayor libertad creativa, ya que su principal objetivo no es una gran recaudación, si no, 
mostrar su obra audiovisual. 
 

¿Cuáles son las principales características de un corto? 
 

 Como ya hemos comentado, los cortos suelen ser breves (entre 5 y 30 minutos). 
 Los directores apuestan por mayor creatividad 
 Se necesita una inversión menor que un largometraje. 
 Las historias narradas son cortas y concisas 
 Existen muchos tipos de técnicas: Animación, ficción, documental… 
 Se suelen clasificar por el tipo de trama: Educativos, terror, suspense, biográfico… 
 Son ideales para directores noveles 

 
Existen festivales únicamente dedicados al cortometraje: Almería en corto, Zinebi, Málaga 4K Fest, 
Gijón International Film Festival for Young People. Incluso en los Oscars también tiene su hueco. 
 

A pesar de todo esto, es un formato minoritario y poco 
conocido. 
 
En los cines apenas se le da importancia al cortometraje, 
rara vez veremos un corto antes de una película. En 
cambio, en las películas de animación, ocurre el hecho 
totalmente contrario, es muy usual que se proyecte un 
cortometraje de animación antes de comenzar la película. 
 
Desde Prodisa Comunicación queremos hacer un 
llamamiento y darle al cortometraje la importancia que se 
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merece. Muchos de los grandes directores que hoy conocemos, comenzaron con este tipo de formatos 
audiovisuales. 
 
Existen obras audiovisuales de corta duración que muestran mayor calidad que muchas películas que 
se estrenan en el cine. 
 

https://prodisacomunicacion.com/es/noticias/que_es_un_cortometraje/ 

 
 

 Observa el siguiente cortometraje. Luego de verlo escribe en tu croquera y comenta durante 
la clase virtual en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué mensajes te llegan indirectamente? 

https://www.youtube.com/watch?v=dzXPqtHaptU 
 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me preocupé de leer concentradamente.    

Respondí la pregunta en mi croquera.    

Visualicé el cortometraje.    

 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 

¡Realicemos un corto! 
 
Para esta actividad he creado una página web, en la cual iremos compartiendo las diferentes obras que 
vayan creando, ya que ustedes tienen mucho potencial creativo que merece ser contemplado. La 
página web es la siguiente: https://artistasmarygraham.blogspot.com/ 
Cada uno puede aportar en el diseño con los cambios que sugieran. 
Luego de visualizar la página, comencemos con las instrucciones del corto.  

1. Primero que todo deben conformar un grupo de 4 a 5 personas de forma virtual.  
2. En segundo lugar, conversar sobre qué tratará la historia mediante: sinopsis, propósito 

expresivo, qué elementos del lenguaje audiovisual utilizarán, qué elementos simbólicos usarán 
y el contexto del cortometraje. 

3. Luego, deben definir un título para la historia. 
4. Ya teniendo claro qué es lo que harán, deben definir los roles que tomará cada uno para la 

planificación de la escena. Ejemplo: si alguien es bueno redactando se encargará de los diálogos 
si es que hay. Otra persona se preocupará de las escenas, otra persona se dedicará a qué 
planos, ángulos y movimiento quedan mejor en una escena. Y otra persona se preocupará de 
descargar sonidos o música adecuada, los recursos que necesitarán. Por supuesto, alguien 
también debe dedicarse a la edición y otras personas a la ejecución de la obra. 

https://prodisacomunicacion.com/es/noticias/que_es_un_cortometraje/
https://www.youtube.com/watch?v=dzXPqtHaptU
https://artistasmarygraham.blogspot.com/
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En caso de que en el grupo no sean todos los que 

estén activamente cooperando, se me debe informar 
de manera interna al final del proyecto. 

 

Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

He formado parte de un grupo para la actividad.    

Conversamos sobre la historia y tomé apuntes 

en mi croquera. 

   

Nos distribuimos los roles.    
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5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, busca un ambiente donde 
puedas concentrarte para realizarla y aléjate de las cosas que te distraen, puesto que es lectura 
y visualización de video. Toma apuntes y escribe las respuestas en tu croquera. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, motívate a formar parte 
de un grupo. En la vida una parte importante es aprender a socializar con otras personas para 
obtener buenos resultados en diferentes objetivos. También toma apuntes en el cuaderno de 
la asignatura. Esto te permite ser más organizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 

 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:vannia.parada@marygraham.cl

