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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

 

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía. 
2. Haz el desarrollo de la guía y escribir los apuntes en tu croquera de Artes. 
3. Ten presente que los contenidos de esta Guía te servirán para la evaluación que se viene en las próximas 
semanas. 
4. Recuerda que al regresar a clases presenciales vamos a revisar y reforzar los contenidos que debes tener en 
tu croquera. 
 

 

espués de haber elegido una canción y hacer el storyboard en la croquera, el cual servirá de boceto 

para un video clip, comenzarás la producción de un videoclip de sólo una parte  de la canción. 

Considerando que hay canciones cortas y canciones muy largas, hay que ser equitativos con tod@s 

y sólo debes escoger una parte (60 segundos) de esa canción. 

Existirán dos alternativas para la construcción del video clip: una opción es generar un video con grabaciones, 

imágenes descargadas de internet, dibujos o fotos sacadas por ti que luego debes editar, juntar, adjuntar audio 

y presentar,  pero también existirá otra opción para los estudiantes que tengan dificultades para editar videos 

desde sus celulares o computadores, la cual consiste en grabar un video en “una sola toma”. 

EN UNA SOLA TOMA 

Los videos grabados en una sola toma son aquellos cuya acción es registrada por una cámara de 

principio a fin sin cortes aparentes. Son videos que proponen un seguimiento de una acción 

performática donde se compone un espacio,  determinado para un desenlace narrativo en el proceso 

de producción y en el montaje.  

Ese plano secuencia propone un recorrido con un principio y un fin. Estos videos son un viaje por un 

espacio sin parpadear.  

Ejemplos de ello son los siguientes videos que puedes observar el Youtube. 

                 

GUÍA Nº2  

Problemas juveniles y medios contemporáneos. 

Objetivo: Preparar la elaboración de un video clip. 
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Sexo -  Los Prisioneros https://www.youtube.com/watch?v=BK4ybb7dzgg 
Subterranean Homesick Blues - Bob Dylan  https://www.youtube.com/watch?v=MGxjIBEZvx0 
No parar de cerrar, no parar de abrir - Camila Moreno  https://www.youtube.com/watch?v=3XSRcu_-ZrU 
Mad World - Gary Jules  https://www.youtube.com/watch?v=4N3N1MlvVc4 
 

 

Actividad, preparación de video: 

Dependiendo de las opciones que tomes para generar el video clip, deberás: 

 

Opción 1 

Video con edición 

- Hacer selección de imágenes si es que serán 

sacadas de internet, guárdalas en el 

dispositivo en el cual trabajarás. 

 

- Toma de fotografías o videos si es que 

deseas hacer tu video con este material, 

guardar en dispositivo en el cual trabajarás. 

 

- Preparación de dibujos y fotografiarlos para 

editar en las próximas semanas. 

Opción 2 

En una sola toma 

 

- Deberás hacer la grabación que acompañará 

al fragmento de la canción seleccionada. 

 

- La actividad de esta guía consistirá 

solamente en grabar la secuencia que 

posteriormente definirás como el video clip.  

 

 

 

 

Si tienes dudas, puedes enviando un mensaje privado a Instagram 

                                                                   artes.cestarosa 

                                                                              o escribir al correo  

               artesytecnologiacestarosa@gmail.com 
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