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

 

 

 

Antes de comenzar, hay que aclarar que se ha escogido esta actividad utilizando los recursos 

con los que cuentan, con el objetivo que no tengan que incurrir en gastos para obtenerlos así  

como tampoco tener que salir de sus casas para conseguirlos.  

 

 

Una de las etapas clave en la planificación de un vídeo es la creación de un storyboard, por eso para que el 

resultado final sea bueno es importante saber cómo crear un buen storyboard. 

No importa si se trata de una película, un film de animación, un videojuego o un anuncio de televisión; el 

storyboard es una representación gráfica de cómo se desarrollará toma por toma. Se compone de un número 

de viñetas con ilustraciones o imágenes que representan cada toma, con notas acerca de lo que está pasando 

en la escena y lo que se dice en el guion durante ese intervalo. 

Actividad: 

En las próximas semanas vas a generar un videoclip para una canción. Pero previo a eso harás lo que 

corresponde al boceto de un video. Un STORYBAOAD 

Puedes ver el siguiente video que muestra un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BP4gWH8klN4 

1. Selecciona una canción. 

2. Busca la letra y léela para saber de qué se trata. 

3. En tu croquera dibuja una serie de cuadrados o rectángulos. Un buen tamaño serían 5 x 7 cms. Esos 

recuadros o viñetas  son como la trama del vídeo, ya que en cada una de ellas irá una escena 

diferente. 

4. Plasma las escenas en los distintos recuadros. Asegúrate de dejar espacio para escribir notas y las 

líneas del guion debajo o al lado de cada recuadro. 

5. Debajo de cada imagen escribe las líneas de la secuencia de que se dicen en esa toma (por ejemplo 

si hay diálogos), y añadir algunas notas acerca de lo que está sucediendo en la escena. La gente 

debe ser capaz de leer el storyboard como si fuera un cómic para tener una idea exacta de lo que 

sucederá en el vídeo.  

Los storyboards no tienen por qué tener imágenes muy detalladas, (aunque está claro que el 

detallismo es un punto a favor en estos casos). 

 

 

 

 

GUÍA Unidad Nº1  

Problemas juveniles y medios contemporáneos. 

Objetivo: Generar Storyboard para posteriormente generar video clip. 

https://www.youtube.com/watch?v=BP4gWH8klN4
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Puntos a aclarar: 

Canción: debe ser una canción en español 

Temática: “problemáticas juveniles”. Puedes seleccionar alguno 

de los que se recomendaron para el trabajo anterior, como Problemas 

emocionales, Trastornos alimenticios, Alcohol y drogas, Problemas con los 

padres, Adicciones, Problemas en la relación de pareja, Baja autoestima y 

obsesión con el cuerpo, Bajo rendimiento académico, entre otros. 

Soporte de storyboard: en tu croquera 

Técnica: dibujos y textos con lápiz grafito o lapicera. 

(Pueden ser dibujos de palitos)  

  

Puedes Consultar la lectura complementaria que se dejó en la guía n° 2, para aplicar los planos y encuadres 

enseñados.   

 
Recuerda que AHORA SÓLO HARÁS EL BOCETO/STORYBOARD EN LA CROQUERA. Más adelante 

crearás el videoclip. 

 

 

Si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al  Instagram  

       artes.cestarosa 

y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

          artesytecnologiacestarosa@gmail.com 
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