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Presentación del proyecto 
El presente proyecto realizado por las clases de 2ºESO A y 2ºESO C del Colegio Marista “La Inmaculada” 

(Granada) en las asignaturas de Física y Química y Música, durante el curso 2017-2018, introduce al 

alumnado en el lenguaje audiovisual y en las técnicas de diseño, grabación y edición de cortometrajes.  

En una sociedad donde la imagen, el vídeo y la publicidad nos inundan por internet, redes sociales, radio y 

televisión, es vital que la escuela eduque a los alumnos en la creación de contenidos audiovisuales y en el 

análisis crítico de la información recibida. 

Bajo estas premisas los 65 alumnos de ambas clases han desarrollado parte del currículo de las 

asignaturas de Física y Química y Música en formato vídeo, introduciendo a su vez contenidos de 

educación en valores trabajados transversalmente en nuestro colegio. 

 

Autoría 
Clases: 2ºESO A (32 alumnos) y 2ºESO C (33 alumnos) 

Profesores responsables: Nadia Martínez Espinar (Música) y Daniel Partal García (Física y Química) 

Email de contacto: nadiame@maristasmediterranea.com y danipartal@gmail.com  

Centro: Colegio Marista “La Inmaculada”. C/ Sócrates, 8. 18002 – Granada. 

 

Justificación curricular 
Título: Educar en Valores con vídeos de las asignaturas de Física y Química y Música en 2ºESO  

Curso: 2ºESO A y 2ºESO C (65 alumnos) 

Fecha de realización: de diciembre de 2017 a abril de 2018 

Asignaturas implicadas: Física y Química y Música 

Tiempo: 21 sesiones de 1 hora de duración cada una (15 de Física y Química; 6 de Música). Cada trimestre 
se desarrollan 7 sesiones (5 de Física y Química; 2 de Música). 

Además, los profesores responsables de la actividad ofrecen talleres voluntarios sobre edición de vídeo con 
Adobe Premiere, introducción a la fotografía y sobre diseño digital en horario extraescolar. 

Competencias:  

• Competencia lingüística. Elaborar de forma coherente una historia, verbalizándola y plasmándola 
delante de una cámara y un micrófono. 

• Competencia digital. Manejo de programas de edición de vídeo y de imagen. Clasificar recursos web 
según la fiabilidad de sus contenidos y su prestigio. 

• Competencia aprender a aprender. Reflexionar sobre lo que se sabe y criticar de forma constructiva 
el resultado final de una producción audiovisual. Aprender de las buenas prácticas de otros usuarios 
de internet. 

• Competencia iniciativa y espíritu emprendedor. Ser capaz de plasmar ideas personales y de proponer 
con creatividad, sin miedo al error o al fracaso. 

• Competencia social y cívica. Crear recursos multimedia sobre los núcleos temáticos del programa de 
educación en valores del centro escolar. Producir resultados finales gracias al trabajo en equipo. 

• Competencia matemática y científico-tecnológica. Comprender las diferencias de rigor científico en 
diferentes portales web sobre ciencia. Manejo de los elementos técnicos necesarios para la grabación 
de un cortometraje. Divulgar ciencia a través del formato audiovisual. 
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• Competencia cultural y expresiones artísticas. Introducir al alumno a la expresión de ideas y 
emociones mediante imagen y vídeo. Apreciar la aportación de la música en la transmisión de un 
lenguaje audiovisual. La importancia de la música en la cultura y en la historia. Valorar y comprender 
el sentido de la propiedad intelectual. 

Objetivos: 

• Expresar los contenidos curriculares trabajados en el aula en formato vídeo. 

• Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas implicadas en el proyecto. 

• Reflexionar sobre lo trabajado en el aula en las asignaturas implicadas en el proyecto. 

• Otorgar a los alumnos una nueva herramienta de creación y expresión personal. 

• Crear productos finales audiovisuales rigurosos en su contenido y útiles para otros usuarios de 

internet. 

• Ayudar a los alumnos a construir una visión crítica ante la avalancha multimedia que cada día nos 

asalta por internet, televisión, publicidad estática y redes sociales. 

• Dar visibilidad a la educación transversal en valores trabajada diariamente en nuestro colegio. 

• Fomentar la iniciativa personal del alumno y su implicación en el desarrollo diario de las clases. 

• Profundizar en contenidos curriculares a través de recursos web de reconocido prestigio. 

• Desarrollar un código ético sobre lo que publicamos en internet. 

Contenidos curriculares de Física y Química y de Música trabajados en el proyecto: 

• Lectura de libros de divulgación científica adaptados a la edad de los alumnos. 

• Origen y evolución del Universo. Estructura atómica de la materia. 

• Realización de experimentos. Elaboración de informes técnicos. Errores experimentales. 

• Sistema Internacional de unidades. 

• Cinemática. Descomposición del movimiento en componente horizontal y vertical. 

• Energía potencial gravitatoria, cinética y conservación de la energía mecánica. 

• Aplicaciones cotidianas de la ciencia. 

• Principales compositores en la Historia de la Música. El papel de las mujeres compositoras. Contexto 
cultural y social de los compositores. 

• Habilidades musicales con instrumentos. Acompañamiento de una composición. Entonación. Ritmo. 

• La música como herramienta para compartir emociones y sentimientos. 

Educación en valores durante el proyecto: 

• Fomento de la lectura. 

• Aprecio por el patrimonio de nuestra ciudad. 

• Educación en la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 

• Análisis crítico de la problemática de la violencia de género en nuestra sociedad. 

• Los errores personales como facetas inevitables de nuestras vidas. Aprender de nuestros propios 
errores. 

• Visión crítica ante la información sesgada en los libros de texto sobre el papel de la mujer en diferentes 
disciplinas artísticas o científicas. 

http://www.maristasmediterranea.com/


Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada – www.maristasgranada.com   

Resumen del proyecto Educar en Valores con vídeos de las asignaturas de Física y Química y Música en 2ºESO 

Alumnos de las clases de 2ºESO A y 2ºESO C. Curso 2017-2018 

 

5 
 

• El trabajo personal, el esfuerzo y la constancia como elementos claves en el éxito personal. 

• Apreciar las diferentes cualidades de todo tipo de personas. 

• El valor del compañerismo y la bondad frente a conductas de indiferencia o de acoso escolar. 

• Inclusión de subtítulos para tener presente la accesibilidad de la información a personas con 
dificultades auditivas. 

 

Temporalización 
Sesiones 1 y 2. Diciembre. Fases para desarrollar el guion literario y el guion técnico de un cortometraje. 

Introducción a la narrativa audiovisual.  

Sesiones 3, 4 y 5. Diciembre. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 1 sobre el libro “La 

clave secreta del Universo” (Física y Química). La pasión por la lectura. 

Sesiones 6 y 7. Diciembre. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 2 sobre videoclip-cover 

de la canción “La puerta violeta” (Música). El problema de la violencia de género. 

Sesiones 8 y 9. Febrero. Continuamos con teoría de narrativa audiovisual.  

Sesiones 10, 11 y 12. Febrero. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 3 sobre experimento 

de lanzamiento horizontal (Física y Química). Los errores acompañan cualquier faceta de la vida. 

Sesiones 13 y 14. Febrero. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 4 sobre mujeres 

compositoras en música clásica (Música). Mujeres olvidadas por la historia. 

Sesiones 15 y 16. Abril. Continuamos con teoría de narrativa audiovisual.  

Sesiones 17, 18 y 19. Abril. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 5 sobre el elevado 

número de suspensos que, tradicionalmente, acumulan las asignaturas de ciencias (Física y Química). 

Importancia del esfuerzo personal y la constancia. 

Sesiones 20 y 21. Abril. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 6 sobre inteligencia musical 

(Música). Todos poseemos cualidades y debemos reconocerlas en los demás compañeros. 

Talleres voluntarios sobre edición de vídeo con Adobe Premiere, introducción a la fotografía y diseño digital 

en horario extraescolar (miércoles: 24 de enero, 14 de febrero, 21 de marzo y 18 de abril). 
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Evidencias. Enlaces a YouTube. Descarga del proyecto final 
Los productos finales creados por los alumnos se pueden visualizar en el canal YouTube del colegio. Son 

seis vídeos diseñados, grabados y editados por los alumnos desde diciembre de 2017 a abril de 2018. 

 

Vídeo 1: "La clave secreta del Universo". Libro de lectura 2ºESO. Colegio Marista de Granada (El valor 

de la lectura) 

https://www.youtube.com/watch?v=V5HRbkJfei0  

Vídeo 2: "La puerta violeta" (cover). Contra la violencia de género. Música 2ºESO. Colegio Marista de 

Granada (El problema de la violencia de género) 

https://www.youtube.com/watch?v=530aHdo0KkA  

Vídeo 3: 137 segundos sobre Energía Mecánica. Experimento Física 2ºESO. Colegio Marista de 

Granada (Los errores siempre acompañan nuestra vida) 

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

Vídeo 4: Compositoras ocultas. Mujeres olvidadas en la historia de la Música. Colegio Marista de 

Granada (Mujeres olvidadas en los libros de texto) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkUU6qlO-B8  

Video 5: ¿Cómo aprobar Mates y Física? Colegio Marista de Granada (La importancia del esfuerzo 

personal) 

https://www.youtube.com/watch?v=fA8CUPOcOhY  

Vídeo 6: Todos tenemos dones. La Música une. Colegio Marista de Granada (Las cualidades 

personales y el valor del compañerismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=o87PCRZ1bcQ  

 

6 cortometrajes sobre Física y Química, Música y Educación en Valores. Colegio 

Marista de Granada (Archivo único con los seis cortometrajes compilados para el 

IV Premio “El Audiovisual en la Escuela”) – Enlace YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=5asFmSsGJn0  

 

Enlace para descargar el archivo de vídeo con los seis cortometrajes compilados 

y PDFs con la documentación del proyecto – Enlace SharePoint 

https://hhmaristas-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/danielpg_maristasmediterranea_com/ErwsESZB

LHFCj5zvpcc7ZCMB4ePc5J6wx_B9UQ46jE5dPw?e=J88bnl 
 

El CD que acompaña este documento contiene también el vídeo con los seis cortometrajes y la presente 

documentación en pdf. 

  

http://www.maristasmediterranea.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V5HRbkJfei0
https://www.youtube.com/watch?v=530aHdo0KkA
https://www.youtube.com/watch?v=IXPOVBPozzU
https://www.youtube.com/watch?v=ZkUU6qlO-B8
https://www.youtube.com/watch?v=fA8CUPOcOhY
https://www.youtube.com/watch?v=o87PCRZ1bcQ
https://www.youtube.com/watch?v=5asFmSsGJn0
https://hhmaristas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/danielpg_maristasmediterranea_com/ErwsESZBLHFCj5zvpcc7ZCMB4ePc5J6wx_B9UQ46jE5dPw?e=J88bnl
https://hhmaristas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/danielpg_maristasmediterranea_com/ErwsESZBLHFCj5zvpcc7ZCMB4ePc5J6wx_B9UQ46jE5dPw?e=J88bnl
https://hhmaristas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/danielpg_maristasmediterranea_com/ErwsESZBLHFCj5zvpcc7ZCMB4ePc5J6wx_B9UQ46jE5dPw?e=J88bnl


Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada – www.maristasgranada.com   

Resumen del proyecto Educar en Valores con vídeos de las asignaturas de Física y Química y Música en 2ºESO 

Alumnos de las clases de 2ºESO A y 2ºESO C. Curso 2017-2018 

 

7 
 

Imagen 1. Vista del Canal de YouTube del Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada https://www.youtube.com/user/hhmaristasgr  

 

 

Imagen 2. Cartel con la convocatoria del primer taller de edición de vídeo con Adobe Premiere, en horario extraescolar. 
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Desarrollo de las sesiones y plan de trabajo de los alumnos. Comentarios de 

los profesores responsables del proyecto 

 

Apuntes de narrativa audiovisual. Pasos fundamentales en el diseño, rodaje y edición de un 

cortometraje escolar 
 

Ofrecemos a los alumnos unas pautas de trabajo sistemáticas para desarrollar su cortometraje desde cero. 

Esta rutina de trabajo se aplicará en cada uno de los cortometrajes, con el objeto de mejorar conforme los 

alumnos realizan sus propias creaciones audiovisuales.  

Aprender haciendo, es decir, “Learning by doing”. El primer vídeo seguro que tendrá muchos fallos. El 

segundo también… Lo importante es mejorar y aprender durante el proceso de realización. 

Estos apuntes se trabajan desde el inicio del proyecto, dedicando las sesiones 1, 2, 8, 9, 15 y 16 a completar 

todos sus apartados. La meta es incluir, con la práctica, cada vez más elementos de narrativa audiovisual en 

los cortometrajes de los alumnos. 

 

Fase de Diseño 
 

Paso 1. Elegir la temática de nuestro vídeo y documentarnos. 

¿Cuál es la temática de nuestro vídeo? ¿Dónde podemos documentarnos sobre esta temática? 

Para un cortometraje escolar, de pocos minutos de duración, es fundamental definir el mensaje fundamental 

del vídeo. Así, garantizamos que el núcleo del mensaje pueda llegar de forma clara al espectador. 

Además, es necesario recurrir a fuentes de información de reconocido prestigio y relevancia. 

 

Paso 2. Conocer los criterios a cumplir por el vídeo y la duración máxima. 

Los vídeos, imágenes y melodías que aparezcan en los vídeos deben ser originales de los alumnos, o bien 

con derechos de autor que permitan su uso en creaciones de otros usuarios. Así, trabajaremos con la batería 

de melodías de uso libre de YouTube para las bandas sonoras de nuestros vídeos. 

El concurso del Consejo Audiovisual de la Junta de Andalucía marca un tiempo máximo de 15 minutos para 

las creaciones. Acordamos rodar seis vídeos, tres en Física y Química y tres en Música, por lo que el tiempo 

medio de cada vídeo no debe superar los 3 minutos de duración (incluidos los créditos de inicio y fin). 

 

Paso 3. Aprender de las creaciones de otros. 

Una vez fijada la temática es fácil consultar en internet las creaciones de otros autores sobre contenidos 

semejantes. Aprender de otros es una buena técnica de aprendizaje personal, por lo que siempre 

dedicaremos tiempo a visionar vídeos relacionados. 
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Paso 4. Por grupos, elegir 2-3 ideas claves que deben aparecer en el vídeo. 

Organizamos la clase en grupos de 3-4 alumnos. Cada grupo debe elegir 2-3 ideas claves que, en su opinión, 

deben aparecer en el vídeo. Realizamos una lluvia de ideas, y acordamos entre toda la clase las 2-3 ideas 

claves a desarrollar en el cortometraje. Entre toda la clase vamos a realizar, cada vez, un único vídeo. 

 

Paso 5. Sinopsis por grupos. 

Cada grupo redacta 5-10 líneas con un resumen de la historia que le gustaría contar en el vídeo. No hay que 

entrar en demasiados detalles, solo saber los hitos fundamentales de la historia que se va a contar. 

Cada grupo comparte con toda la clase su sinopsis y generamos entre todos una historia que exponga 

claramente la temática elegida, y que sea realista de rodar con los medios humanos y técnicos con los que 

contamos. 

Lo fundamental es la historia, es decir, lo que se quiere contar. Lo demás, es secundario. No por tener una 

gran cámara, o introducir en edición grandes efectos especiales, la historia va a ser más atractiva. Aquí es 

muy importante que los chicos entiendan que, con un poco de reflexión, trabajo en equipo y creatividad, se 

pueden obtener historias muy interesantes. Historias realistas, al alcance de los medios que tenemos en el 

colegio o en casa, que lleguen al corazón (sentimientos) y mente (ideas) del espectador. 

 

Paso 6. Guion literario por grupos. 

El guion literario es el conjunto de diálogos de los actores que aparecen en el vídeo, con una descripción 

mínima sobre la escena (si es de día o de noche, de interior o exterior, si aparecen personajes extras de 

fondo, si el actor/actriz posee algún objeto concreto, etc.). La idea es que leyendo el guion literario podamos 

tener una idea clara y ordenada de la historia, del argumento y de los personajes que aparecen en el vídeo. 

Con ayuda de la sinopsis acordada por toda la clase, cada grupo de 3-4 alumnos redacta un guion literario. 

Los guiones se comparten con toda la clase y el profesor coordina un guion definitivo. No olvidar el tiempo 

máximo de cada vídeo: diálogos muy extensos aumentan inevitablemente la duración del cortometraje. 

 

Paso 7. Secuencia, escena y plano. 

Una escena transcurre en una misma ubicación: dos personas hablando en una cafetería, una lucha de 

caballeros medievales en mitad de un torneo, etc. 

Un plano indica las distintas posiciones de cámara dentro de una misma escena. Por ejemplo, durante 

la conversación de dos personas en una cafetería se puede enfocar a los dos de perfil, o al camarero sirviendo 

los cafés, o el detalle de la mirada de uno de los actores, etc.  

Una toma es cada una de las repeticiones que realizamos de un mismo plano. Es difícil que las cosas 

salgan bien a la primera, y por eso es muy común tener que repetir. 

Resumiendo: Una escena está formada por planos. Un plano está formado por tomas. 

Para vídeos más complejos o de mayor duración, también se habla de secuencia como la unión de distintas 

escenas interrelacionadas entre sí. Por ejemplo, la secuencia de una persecución de coches puede 

comenzar con una escena en un parking, luego una escena saliendo a toda velocidad a la calle, para terminar 

con la escena del accidente de uno de los vehículos en un cruce. Las tres escenas forman una misma 

secuencia de la historia. 
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La clase divide el guion literario en las distintas escenas que se van a rodar. Una vez más, es muy importante 

diseñar escenas realistas y acordes a las posibilidades materiales y humanas de la clase. 

 

Paso 8. Desarrollar todos los planos de una escena. Selección de ubicaciones para grabar y de actores 

El profesor reparte a cada grupo de 3-4 alumnos una escena distinta. Cada grupo desarrolla los planos 

necesarios en la escena, detallando lo máximo posible qué se quiere destacar en cada plano (el rostro, las 

manos, un paisaje), si la cámara estará fija o en movimiento, la altura relativa de la cámara respecto al actor, 

etc. 

También es el momento de pensar en exteriores donde grabar, posibles decorados, atrezo, etc. Así como 

distribuir los actores, para que aprendan los diálogos y realicen una interpretación lo más fluida, natural y 

convincente posible. 

 

Paso 9. Encuadre, ángulos de cámara y movimientos de cámara 

Los planos más usuales en cine son: Plano general, plano americano, plano medio, primer plano, 

primerísimo primer plano y plano detalle. Hay más tipos de planos, que suelen ser una mezcla intermedia de 

los anteriormente indicados. 

¿Cuándo usar cada plano? Aquí está el toque personal del director que todos llevamos dentro. Establecer un 

patrón común es imposible. Pueden servir ciertas ideas básicas. 

• El plano general es muy útil para situar al espectador en la escena. Por ejemplo, un plano general de 

dos vaqueros enfrentados, con la cantina al fondo y las personas corriendo para no ser heridos 

durante el duelo. 

• El uso del plano americano o plano medio es prácticamente el mismo. Nos ayuda centrar la atención 

del espectador (tras haberle presentado un plano general), o para hacerle más fácil seguir la historia 

cuando el personaje o personajes principales se mueven. El plano americano encuadra desde las 

rodillas y el plano medio desde la cintura. 

• Un primer plano pone todo el énfasis en el actor o actriz, encuadrando desde los hombros. Y con el 

primerísimo primer plano aumentamos los sentimientos de la escena, al encuadrar únicamente el 

rostro del actor/actriz. 

• El plano detalle hace que el espectador se fije en algo esencial para poder seguir la historia. Por 

ejemplo, cuando se enfoca la mano del vaquero que desenfunda su pistola antes de disparar. 

 

En cada plano de una escena debe estar muy bien pensado el tipo de encuadre a conseguir, para que la 

grabación posterior sea lo más ágil posible. Y si no se tiene claro, es preferible realizar planos con distintos 

encuadres, para elegir posteriormente en el momento de edición. 

Según el ángulo de inclinación de la cámara hablamos de plano picado, plano contrapicado y plano frontal. 

En el plano picado grabamos desde arriba. Si enfocamos así a una persona, potenciamos su debilidad y sus 

flaquezas.  

En el plano contrapicado grabamos desde abajo. El actor queda resaltado en su fuerza, poderío y 

personalidad. 

En el plano frontal la cámara a la misma altura del objeto que graba. Es la posición normal para contar una 

historia, ya que simula como vemos el mundo cotidiano con nuestros propios ojos. 
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Grabaremos siempre (o intentaremos) con la cámara estabilizada sobre un trípode. El trípode permite mover 

la cámara, dando así dinamismo a lo que grabamos. 

El paneo es el movimiento horizontal de la rótula del trípode. El tilt es el movimiento vertical de la rótula del 

trípode. El travelling es el movimiento de toda la cámara a lo largo de una dirección (vertical, horizontal u 

oblicua). Y si debemos perseguir a alguien, y no tenemos un trípode móvil “steadycam”, siempre podemos 

grabar corriendo detrás del actor. 

¿Por qué es importante el movimiento? Porque en cine buscamos dinamismo, no imágenes paradas. Si la 

escena tiene poco dinamismo, porque los actores están parados o porque grabamos un paisaje, los 

movimientos de cámara antes detallados nos ayudarán a generar esa sensación de movimiento. 

 

Paso 10. Guion técnico de cada escena. 

Cada grupo rellena la siguiente plantilla para cada plano que conforma una escena. 

 

Imagen 3. Guion técnico 

Escena: Plano: Duración: 

Tipo de plano: Ángulo de cámara: Movimiento de cámara: 

Parte del guion literario que se representa 

 

 

 

 

Story board (dibujo a mano alzada del encuadre que aparece en plano) 

 

 

 

 

Planta (vista cenital con las posiciones de actores, sus desplazamientos y la ubicación de la cámara) 

 

 

 

 

 

Observaciones 
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Fase de Rodaje 
 

Paso 11. Reparto de tareas 

En el rodaje podemos identificar diferentes responsabilidades. 

• Actores. Interpretan el guion. 

• Iluminación. Se encargan, especialmente en interiores, de colocar los focos en los lugares adecuados 

para conseguir la iluminación que requiere la escena. 

• Sonidista. Se ocupan de colocar el micrófono lo más cerca posible de los actores. Si es un vídeo 

documental, no hay problema porque el micrófono se vea en pantalla. Si es un cortometraje de ficción, 

es muy importante que el micrófono no esté en plano. 

• Operario de cámara. Es el encargado de ajustar el trípode, comenzar a grabar el vídeo y mover la 

cámara. 

• Claqueta. Al principio de cada toma indica el número de escena, de plano y de toma. Con el sonido 

de claqueta (o palmada) ayuda a sincronizar el audio que graba la cámara con el audio que graba el 

micrófono, para el posterior proceso de edición.   

• Script. Toma nota de cada escena, plano y toma, indicando el número de archivo de vídeo, el número 

de archivo de audio y si ha ocurrido alguna incidencia durante la grabación. También está atento a 

que los actores hagan los mismos movimientos en la repetición de las distintas tomas, o que el 

decorado sea el mismo dentro de una escena. La hoja que redacta será de gran utilidad para agilizar 

la edición posterior. 

• Director. Es el responsable de comprobar que el encuadre es el marcado por el guion técnico y que 

los actores interpretan el papel indicado en el guion literario. Marca el principio de la interpretación 

con “Acción” y el final con “Corten”. 

• Auxiliares. Evitan que personas ajenas al vídeo puedan aparecer en plano (por ejemplo, si se graba 

en exteriores) y resuelven imprevistos de última hora (buscar una alargadera, reponer una hoja que 

se haya roto, etc.). 

 

Es prácticamente imposible que, en un rodaje escolar con 30 alumnos, cada uno tenga una responsabilidad 

a cada instante. Por lo que vamos rotando algunas funciones. Por ejemplo: los sonidistas rotan, la claqueta 

rota, etc. Mientras se graba es fundamental reflexionar con los chicos por qué se hace tal encuadre, por qué 

se usa tal objetivo, etc. para que puedan aplicarlo en posteriores creaciones audiovisuales. 

 

Imagen 4. Tabla de Script 

 Vídeo archivo Audio archivo Escena Plano Toma ¿Qué ocurre en la escena? 
 

Observaciones 

1 
            

 

2 
            

 

3 
            

 

… 
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Paso 12. Duración del rodaje y orden de grabación 

Está sujeto a imprevistos (error de los actores, ruidos externos inesperados, etc.). Pero, como norma general, 

requeriremos de una hora de rodaje para obtener material suficiente para un minuto del vídeo final. 

Una buena medida es concentrar el rodaje en 2-3 horas seguidas de clase, para que los chicos sean 

conscientes del principio y del final del cortometraje. 

Un “error de novato” muy típico es grabar los planos en el mismo orden que deseamos que aparezcan en la 

historia final, cuando lo mejor es fijar la cámara, el objetivo, el micrófono y la iluminación y grabar de seguido 

todos los planos necesarios para esa configuración concreta. Es decir, si la escena 1 y 5 ocurren en el aula, 

mientras que la 2, 3 y 4 son en el exterior, lo ideal es grabar seguidas las escenas 1 y 5 y luego las demás. 

Así optimizamos el tiempo que poseemos por la grabación. 

 

Paso 13. Inicio de la interpretación de los actores 

Tras el sonido de claqueta, el director confirma que no hay elementos o personas no deseadas en plano, y 

pronuncia la palabra “Acción”. Pasados un par de segundos, los actores comienzan su interpretación. 

Es importante dejar estos dos segundos de retardo, para evitar que la onda sonora de la palabra “Acción” se 

solape con la onda sonora de los diálogos de los actores. 

Otra cuestión a tener en cuenta es el inicio del movimiento de los actores. Si deseamos que un actor se mueva 

en un plano, es importante que entre en el plano ya moviéndose. Es decir, que no parezca que está parado y 

pasados unas pocas centésimas de segundo comience a moverse. Cuando se le graba, ya debe estar 

previamente en movimiento. 

Solo el director decide el final del rodaje con la palabra “Corten”. Y solo él, con ayuda obviamente del profesor, 

decide la repetición de un plano. 

Las repeticiones son un momento fundamental para que la información relacionada con el currículo de la 

asignatura sea aprendida por los alumnos. Si se repite cinco veces una fórmula de Física, el profesor llama 

la atención de toda la clase para que la escuchen y así puedan retenerla mejor. Aquí encontramos una de las 

razones fundamentales por las que introducir los cortometrajes en el aula: una forma diferente de estudiar, 

memorizar o practicar contenidos curriculares. En definitiva, una nueva forma de aprender. 

 

Paso 14. Equipo de grabación 

Como norma general usaremos objetivos/zoom de poca distancia focal para planos generales o panorámicos, 

donde deseamos enfocar un espacio muy amplio. 

Los teleobjetivos de mayor focal los reservaremos para encuadres donde queramos resaltar un primer plano 

o un detalle, sobre un fondo desenfocado. Así, centraremos la atención del espectador en el actor u objeto 

enfocado. 

Con micrófonos de solapa, conectados a un teléfono móvil guardado en el bolsillo del actor, podemos grabar 

el audio de actores en movimiento. Si están en reposo, un micrófono direccional nos dará normalmente una 

calidad de audio mejor (con menos ruido ambiente). 

El movimiento vertical u horizontal de la cámara, o el travelling, debe ser practicado por el operario de cámara, 

para que el resultado sea lo más fluido posible. 

Con focos externos podemos eliminar sombras no deseadas, o bien obtener una luz más difusa. 
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Como indicamos al principio de ese documento, lo principal no es contar con los mejores medios técnicos. 

Cualquier cámara, trípode o micrófono sirve. Son herramientas (no el fin) al servicio de la historia que 

deseamos desarrollar. 

 

Imagen 5. Equipo de grabación escolar. Cámara de objetivos intercambiables (14-42 mm; 40-150 mm). Micrófonos de solapa. Micrófono 

direccional. Grabadora externa. Trípodes. Focos Led. Deslizador. 

 

 

Fase de Edición 
 

Paso 15. Organizar los archivos en directorios 

Las tarjetas de memoria de la cámara y de los micrófonos contienen los archivos de vídeo, imagen y audio 

de nuestro cortometraje. Un primer paso es organizarlos en un directorio común, dentro de nuestro 

ordenador/equipo de trabajo dividido a su vez en un directorio solo para vídeo, otro solo para imágenes y otro 

solo para audios. 

 

Paso 16. Elegir programa de edición 

Si vamos a apostar por introducir las técnicas audiovisuales como herramienta de trabajo escolar, merece la 

pena que el centro apueste por un programa de edición adecuado, comprando las licencias que se vean 

necesarias. 

Trabajar con programas gratuitos y con pocas prestaciones, a medio plazo, limita el progreso de los alumnos. 

Y trabajar con software pirateado es ilegal y un mal ejemplo para los alumnos. 

En nuestro centro hemos apostado por Adobe Premiere, y la sala de informática cuenta con 30 licencias 

instaladas en los equipos. La sala de informática está también disponible por la tarde, previo acuerdo con los 

profesores del centro. De esta forma, los alumnos que deseen profundizar en su manejo pueden avanzar 

libremente en horario extraescolar. 
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Además, como indicamos en la temporalización de este documento, el centro organiza talleres voluntarios de 

tarde sobre Adobe Premiere, edición de fotografía y diseño digital, para grupos reducidos de alumnos. 

El objetivo es que los alumnos, conforme vayan rodando los vídeos del proyecto, editen ellos mismos la mayor 

cantidad de información posible. Como todo, al principio habrá errores que se irán subsanando con la práctica 

y con el consejo orientador del profesorado responsable. 

Los aspectos fundamentales que explicamos sobre Premiere: 

• Ventanas de trabajo del interfaz. 

• Ventana de proyecto. 

• Línea de tiempo. Capas de vídeo y audio. 

• Sincronizar archivo de audio con archivo de vídeo 

• Efectos de vídeo: tamaño, posición, opacidad. 

• Efectos de audio. Nivel, eliminación de ruido. 

• Texto y gráficos superpuestos. Movimiento de objetos. Subtítulos. 

• Control del color y saturación de la imagen. 

• Exportar proyecto. 

 

Paso 17. Publicar el resultado en canal YouTube del colegio 

Los productos audiovisuales, previa autorización paterna, son publicados en el canal YouTube del Colegio. 

https://www.youtube.com/user/hhmaristasgr 

Con esto damos a conocer el trabajo de los alumnos, lo cual les llena de motivación para realizar un producto 

final lo más cuidado posible. 

Además, los vídeos son útiles para otros usuarios de internet, por lo que los alumnos se esfuerzan por aportar 

a la red un contenido riguroso y de calidad. 

 

Sesiones 1 y 2. Comenzamos el trabajo sobre los apuntes de narrativa audiovisual 
 

Sesiones 3, 4 y 5. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 1 sobre el libro de lectura 

“La clave secreta del Universo” (El valor de la lectura) 
Presentamos a la clase las bases del Premio “El Audiovisual en la Escuela”, del Consejo Audiovisual de 

Andalucía. Insistimos en la temática de nuestro proyecto (Física y Química, Música y Educación en valores), 

la duración máxima del conjunto de vídeos (15 minutos), el respeto de los derechos de autor y organizamos 

un calendario de trabajo desde diciembre de 2017 a abril de 2018. 

Aplicamos los primeros pasos de narrativa audiovisual aprendidos en las sesiones anteriores, y distribuimos 

la clase en grupos de trabajo de 3-4 alumnos.  

La temática del primer vídeo será presentar, entre varios alumnos, el libro de lectura de la asignatura de Física 

y Química “La clave secreta del Universo”, de Lucy y Stephen Hawking (al estilo de los populares 

“BookTubers”). 

En YouTube visualizamos canales populares de BookTubers en castellano, y buscamos recomendaciones 

sobre nuestro libro. Así, tomamos ideas de las buenas prácticas de otros usuarios. 
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• https://educacion2.com/canales-de-youtube-amantes-libros/ (listado de “BookTubers” en español) 

• https://www.youtube.com/watch?v=4lS89cafwhk (usuario YouTube Lectores Compulsivos) 

• https://www.youtube.com/watch?v=mviUwamK1I4 (usuario YouTube Universo Dom) 

 

Compartimos, mediante lluvia de ideas, las ideas principales que deberían aparecer a lo largo del vídeo según 

las aportaciones de los grupos de trabajo: 

• Título, autor del libro y número de páginas (6 grupos) 

• Presentación de los personajes principales del libro (2 grupos) 

• Resumir el argumento del libro (1 grupo) 

• Clasificar el libro según la temática: aventuras, suspense, drama, etc. (5 vídeos) 

• Hablar de la composición atómica de la materia (3 grupos) 

• La luz y el Universo (1 grupo) 

• Masa y gravedad de los planetas (1 grupo) 

• Hablar sobre el nacimiento y muerte de una estrella (1 grupo) 

 

De este listado elegimos las tres ideas con más votos. 

Además de la información aportada por el libro de lectura, consultamos los siguientes portales científicos: 

• Agencia Espacial Europea (ESA) 

https://www.esa.int/esaKIDSes/SEM2X5NZCIE_OurUniverse_0.html 

• Agencia Espacial Americana (NASA) 

https://www.nasa.gov/content/planets-moons-and-dwarf-planets 

https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html 

 

No todos los portales científicos son igual de fiables. Por eso recurrimos a sitios web de organismos educativos 

del gobierno o de universidades de reconocido prestigio. También son recomendables portales web de 

revistas científicas con edición en papel, para consultar contenidos científicos rigurosos y de calidad. 

Los grupos de trabajo redactan breves textos para que un miembro del grupo lo interprete delante de la 

cámara. El vídeo final será la suma de los diferentes textos, que desarrollan las ideas claves elegidas entre 

todos. 

Con objeto de hacer lo más atractivo posible la comunicación sobre el libro de lectura, buscamos un entorno 

de grabación atractivo. Contactamos con el Cuarto Real de Santo Domingo, gestionado por el Ayuntamiento 

de Granada, que nos permitió amablemente rodar el vídeo en su interior y en sus jardines. Así, además, 

damos a conocer un espacio artístico y cultural algo desconocido dentro de nuestra ciudad. 

Diseñamos escenas y planos sencillos basados en planos generales, planos medios y primeros planos. Es el 

primer cortometraje que ruedan los alumnos, y para muchos la primera vez que maneja un trípode, una 

cámara de vídeo y un micrófono. En cada plano vamos rotando las funciones de operario de cámara, sonidista, 

claqueta y dirección. 

Proyectando el programa Adobe Premiere en clase, presentamos a los alumnos su interfaz gráfica, sus 

ventanas de trabajo, la organización del material grabado en diferentes directorios, el concepto de línea de 

tiempo y las capas de vídeo y de audio. 
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Imagen 6. Solicitud para rodar en el Cuarto Real de Santo Domingo, gestionado por el Ayuntamiento de Granada. 

 

Imagen 7. Enlace YouTube del Vídeo 1: "La clave secreta del Universo". Libro de lectura 2ºESO. Colegio Marista de Granada (El valor 

de la lectura). En la descripción del vídeo en internet aparecen indicaciones sobre las melodías utilizadas de la librería de recursos 

gratuitos de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=V5HRbkJfei0 
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Sesiones 6 y 7. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 2 sobre la canción “La 

puerta violeta”-cover (El problema de la violencia de género) 
El segundo vídeo que vamos a realizar es un videoclip-cover con una adaptación de la canción “La puerta 

violeta” de la artista española Rozalén: 

• https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c (Videoclip oficial de Rozalén “La puerta violeta”) 

 

Con el vídeo deseamos potenciar las capacidades musicales y artísticas de los alumnos, además de 

reflexionar sobre un problema acuciante de nuestra sociedad actual: la violencia de género.  

Periódicamente por televisión, internet y publicidad estática recibimos mucha información sobre este asunto. 

No siempre somos conscientes de la problemática, salvo cuando, desgraciadamente, la vivimos en primera 

persona o a través de un familiar o conocido directo.  

Un portal de obligada referencia es la web del “Observatorio estatal de violencia sobre la mujer”, publicado 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el llamado”: 

• http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/home.htm (Observatorio 

estatal de violencia sobre la mujer) 

 

Visualizamos vídeos con adaptaciones e información sobre la canción “La puerta violeta”: 

• https://www.youtube.com/watch?v=dpiMV-5VrNk (CEIP El Juncal) 

• https://www.youtube.com/watch?v=1uxacM9uPJc (Coro Colegio Ángel Campano) 

• https://www.youtube.com/watch?v=L5ASzHnqiJE (Cover de Noelia Serrano) 

• https://www.youtube.com/watch?v=hRr9DnSqFN0 (IES Fuentepiña de Huelva) 

• https://www.youtube.com/watch?v=tcdN_zeDvYE (Conversaciones de Rozalén con su abuela) 

 

Nuevamente, por grupos de trabajo, realizamos una lluvia de ideas sobre los contenidos claves que deberían 

aparecer en el vídeo: 

• Mostrar las cifras de mujeres que han denunciado situaciones de violencia género en 2017 (3 grupos) 

• Ver la evolución de cada año de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas (3 grupos) 

• Contrastes tristeza/felicidad, miedo/alegría, mal/belleza (6 grupos) 

• ¿Cómo puede una víctima solicitar ayuda? (1 grupo) 

• ¿Qué hay detrás de la mentalidad y de la personalidad de los hombres que maltratan a mujeres? (1 

grupo) 

• Mostrar una puerta violeta como signo de cambio, como símbolo de que los problemas se pueden 

arreglar (3 grupos) 

• Mostrar el silencio y la soledad de muchas de las mujeres que sufren maltrato (2 grupos) 

• Mostrar situaciones de acoso a mujeres a través de las nuevas tecnologías (2 grupos) 

 

Diseñamos escenas del videoclip que reflejen las tres ideas claves más votadas por los grupos de trabajo. 

Cada escena la asociamos a una estrofa o estribillo de la canción. Describimos, mediante guiones técnicos, 

al menos un plano para cada una de las escenas. Nuevamente rotamos, durante el rodaje, las funciones de 

operario de cámara, sonidista, claqueta y dirección.  

Aprendemos a montar un videoclip, actuando sobre la melodía base grabada por los alumnos cantantes y por 

los profesores que tocan la guitarra y el acordeón. 

Con Adobe Premiere aprendemos a sincronizar diferentes archivos de vídeo con una melodía base. 

http://www.maristasmediterranea.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/home.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dpiMV-5VrNk
https://www.youtube.com/watch?v=1uxacM9uPJc
https://www.youtube.com/watch?v=L5ASzHnqiJE
https://www.youtube.com/watch?v=hRr9DnSqFN0
https://www.youtube.com/watch?v=tcdN_zeDvYE
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Imagen 8. Letra y acordes de la canción “La puerta violeta” (Rozalén) 

LA 
Una niña triste en el espejo 
me mira prudente y no quiere hablar. 
sim 
Hay un monstruo gris en la cocina 
                                                         LA  
que lo rompe todo, que no para de gritar. 
Tengo una mano en el cuello        
que con sutileza me impide respirar. 
Una venda me tapa los ojos, 
puedo oler el miedo y se acerca. 
RE                                                   sim                MI 
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. 
RE                                                               sim                                 MI 
Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y no puedo andar. 
 
                RE                                        MI 
Pero dibujé una puerta violeta en la pared 
                            sim 
y al entrar me liberé 
                                                     LA 
como se despliega la vela de un barco. 
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí; 
corrí, grité, reí, 
sé lo que no quiero ahora estoy a salvo. 
 
Una flor que se marchita, un árbol 
que no crece porque no es su lugar. 
Un castigo que se me impone, 
un verso que me tacha y me anula. 
Tengo todo el cuerpo encadenado,             
las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. 
Las fantasmas hablan en la nuca,                              
se reabre la herida y me sangra. 
Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. 
Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. 
            
Así que dibujé una puerta violeta en la pared… 
 

Imagen 9. Diseño de portada, realizada por los alumnos, para cabecera y escenas del vídeo 

 

 

http://www.maristasmediterranea.com/
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Imagen 10. Enlace YouTube del Vídeo 2: "La puerta violeta" (cover). Colegio Marista de Granada (El problema de la violencia de género). 

En la descripción del vídeo en internet aparecen indicaciones sobre las melodías utilizadas de la librería de recursos gratuitos de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=530aHdo0KkA   

 

 

Sesiones 8 y 9. Continuamos el trabajo sobre los apuntes de narrativa audiovisual 
 

Sesiones 10, 11 y 12. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 3 sobre experimento 

de energía mecánica (Los errores nos acompañan en nuestra vida) 
Trabajamos sobre la información técnica ofrecida por la web del profesor de la asignatura de Física y Química: 

http://danipartal.net/fyq-2eso.php  

Los alumnos sintetizan los contenidos de cinemática y conservación de la energía, y redactan un guion literario 

sobre un experimento realizado en clase, pasando por las fases ya trabajadas de temática principal, ideas 

claves, sinopsis y guion final. 

 

Imagen 11. Guion literario, elaborado por la clase, sobre experimento de lanzamiento horizontal 

Actor 1: Vamos a explicarte el principio de conservación de la energía mecánica… 

Actor 2: …Que afirma que si un cuerpo se desplaza entre dos posiciones A y B, sin rozamiento, la energía mecánica en la posic ión A 

coincide con la energía mecánica en la posición B. 

Actor 1: Vamos a utilizar un trozo de manguera, una escuadra, un par de bridas, cinta de embalar, una canica, un folio, papel de calcar 

y cinta métrica. 

Actor 3: Unimos la manguera a la escuadra con ayuda de las bridas. Y con cinta de embalar, fijamos la estructura a la mesa. 

Actor 4: Dejamos caer la canica a lo largo de la manguera. De esta forma la canica describirá un lanzamiento horizontal desde el final de 

la mesa hasta el suelo. 

Actor 3: En la zona de impacto de la canica contra el suelo, situamos un folio en blanco cubierto por papel de calcar. Cuando la canica 

caiga sobre el papel de carbón, dejará una marca sobre el folio. 

Actor 4: Repetimos varias veces el lanzamiento, y obtenemos la distancia media desde la base de la mesa a cada uno de los puntos de 

impacto. 

Actor 3: Conociendo la altura de la mesa, podremos estimar experimentalmente la velocidad de salida de la canica gracias a las 

ecuaciones de la cinemática. 

Actor 1: Vamos a comparar este resultado experimental con el valor teórico que predice la conservación de la energía mecánica. 

http://www.maristasmediterranea.com/
https://www.youtube.com/watch?v=530aHdo0KkA
http://danipartal.net/fyq-2eso.php
https://www.youtube.com/watch?v=530aHdo0KkA
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Actor 2: Medimos, desde la mesa, la altura del orificio de entrada de la manguera. 

Actor 1: En la posición A, la canica solo posee energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad por altura. 

Actor 2: En la posición B, la canica solo posee energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. 

Actor 1: Si la energía mecánica se conserva, podremos igualar ambas expresiones y obtener el valor de salida teórico. 

Actor 3: El valor teórico es bastante superior al valor experimental. ¿Por qué? 

Actor 4: Porque la canica, que es una esfera, rota. Y debemos incluir en el estado B la energía de rotación de la esfera. 

Actor 3: Obtenemos así una nueva ecuación para la velocidad teórica. Pero este nuevo resultado sigue siendo superior al valor 

experimental. ¿Por qué? 

Actor 2: En primer lugar, por el rozamiento. Las paredes de la manguera ofrecen rozamiento al desplazamiento de la canica. 

Actor 1: En segundo lugar, por los errores humanos: el pulso de la persona, la variación en la posición de partida, etc. 

Actor 2: Todo experimento tiene asociado un error. Como la vida misma. Y de los errores se aprende… 

Actor 1: Por eso nos gusta estudiar Física, porque aprendemos de nuestros propios errores… 

 

En la composición de planos, los alumnos proponen la idea de dividir la pantalla en dos mitades, para 

conseguir el efecto de hacer aparecer y desaparecer a un personaje con la posterior edición en Premiere. 

Utilizan los materiales del laboratorio para explicar la práctica desde el inicio: manguera, escuadra, bridas, 

canica, folio en blanco, papel de calcar, cinta adhesiva y cinta métrica. En el experimento comparan la 

velocidad teórica que predice la conservación de la energía mecánica en el descenso de una canica por el 

tubo de la manguera, con la velocidad experimental que se obtiene al medir el alcance de la canica desde la 

mesa del laboratorio hasta el impacto contra el suelo. 

Con Premier, introducen las fórmulas fundamentales y desplazan textos y objetos a lo largo de la pantalla. Se 

esfuerzan, con los recuadros y subtítulos, hacer accesible al espectador el razonamiento matemático del 

experimento. 

Relacionan el error experimental asociado a cualquier experimento con los errores que nos acompañan 

siempre en nuestra vida, para seguir con el hilo conductor del proyecto de educar en valores mediante los 

diferentes vídeos. 

 

Imagen 12. Enlace YouTube del Vídeo 3: 137 segundos sobre Energía Mecánica. Experimento Física 2ºESO. Colegio Marista de Granada 

(Los errores siempre acompañan nuestra vida). En la descripción del vídeo en internet aparecen indicaciones sobre las melodías 

utilizadas de la librería de recursos gratuitos de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IXPOVBPozzU  

 

http://www.maristasmediterranea.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IXPOVBPozzU
https://www.youtube.com/watch?v=IXPOVBPozzU
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Sesiones 13 y 14. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 4 sobre mujeres 

olvidadas en la Historia de la Música (trato desigual en los libros de texto hacia las mujeres 

relevantes en la historia de la humanidad) 
Analizamos el libro de texto de la asignatura de Música. Repasa más de 2.000 años de historia y no 

encontramos una sola referencia a una mujer compositora. 

Este dato llama muchísimo la atención de los alumnos. Y surge la necesidad de “denunciar” esta situación 

anómala e injusta mediante un nuevo cortometraje. 

En clase los alumnos estudian las biografías de Hildegarda von Bingen (s. XI-XII) y Clara Schumann(s. XIX) 

a través de los siguientes recursos: 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Hildegarda_de_Bingen (información de Wikipedia sobre Hildegarda von 

Bingen). 

• Capítulo “El alivio culpable de Dido y Eneas” del libro “El amor te hará inmortal” del escritor y 

divulgador musical Ramón Gener (2016, Editorial Plaza Janés), dedicado a Clara y Robert Schumann. 

 

Los alumnos proponen rodar un cortometraje de ficción, donde los actores interpreten una historia ficticia 

sobre una exposición en la clase de Música. 

A las técnicas de grabación, iluminación y sonorización introducidas en los vídeos anteriores, en este cuarto 

vídeo los alumnos realizan una tabla completa de script, anotando todos los detalles de número de escena, 

número de plano, número de toma e incidencias durante la grabación.  

Esta tabla de script agilizó enormemente el proceso de edición posterior, al poder identificar rápidamente los 

ficheros de vídeo y audio adecuados para montar la historia. 

 

Imagen 13. Tabla script del rodaje del Vídeo 4, organizado en 24 tomas diferentes. 

 

http://www.maristasmediterranea.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hildegarda_de_Bingen
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Los profesores comprobamos cómo los alumnos han asumido los cortometrajes como una herramienta más 

de trabajo. Si antes cualquier tarea de búsqueda de información se calificaba mediante un resumen o un 

mural, ahora son los propios alumnos los que proponen al profesorado la posibilidad de expresar lo aprendido 

mediante técnicas audiovisuales. 

Durante el rodaje, las múltiples repeticiones de planos (provocadas por los errores normales de los actores) 

conlleva que información relevante de la asignatura sea expuesta continuamente a todos los alumnos. Los 

profesores aprovechamos estas múltiples repeticiones para enfatizar contenidos específicos del currículo, y 

para enfatizar las ideas principales a través de primeros planos de los actores. 

Conforme los vídeos van siendo editados y publicados en el canal YouTube del colegio, los profesores 

aprovechamos para reflexionar con los alumnos sobre los productos finales y aportar propuestas de mejora 

para posteriores cortometrajes. 

 

Imagen 14. Guion literario, elaborado por la clase, sobre la ausencia de mujeres entre los compositores del libro de texto de Música 

Profesora: Buenos días, clase. 

Todos: Buenos días. 

Profesora: Hoy comenzamos la clase de Música con la exposición de Marta y Pilar. Cuando queráis. 

Pilar: Por favor, sacad vuestros libros de texto de Música. 

Marta: Y también el cuaderno de clase y un bolígrafo. 

Pilar: Tenéis 5 minutos para escribir los nombres de todos los compositores que veáis en el libro. ¿Entendido? Tiempo 

Marta: Por ejemplo, Lola, lee algunos de los nombres que has escrito. 

(un alumno lee) 

Pilar: Francisco, por favor, lee tu lista. 

(otro alumno lee; se graban varios alumnos leyendo) 

Marta: ¿Alguien es capaz de encontrar una relación entre todos los compositores que hemos leído? 

Pilar: Son todos varones. En un libro de texto que repasa la historia de la Música, no hay un solo párrafo dedicado a una mujer 
compositora. 

Marta: ¿Cómo es posible que en el libro no aparezca Hildegard von Bingen? vivió en Alemania a finales del siglo XI y principios del XII. 
Fue física, filósofa, compositora y poetisa. Fue monja, y hoy es considerada por la Iglesia como modelo de santidad y sabiduría. 

Pilar: Hildegarda nunca pudo asistir a clases de música, por lo que todas sus composiciones son fruto de su esfuerzo autodidacta. En su 
época, estaba mal visto que las mujeres estudiaran música, o tocaran en público, por lo que su figura es un ejemplo de cómo superar las 
absurdas barreras del machismo. 

Marta: ¿Cómo es posible que el libro no recuerde a Clara Schumann? Mujer del siglo XIX que empezó a estudiar piano con cinco años 
y con ocho ya componía sus primeras obras. 

Pilar: Fue musa y compañera sentimental de Robert Schumann. Fue capaz de compaginar la muerte de cuatro de sus ocho hijos, o las 
profundas depresiones de su marido, con su trabajo como concertista por toda Europa. 

http://www.maristasmediterranea.com/
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Marta. En su época ya era común ver a mujeres tocando instrumentos, pero nunca componiendo, ya que no se las consideraba con la 
inteligencia o la habilidad suficiente para componer. Fue una pionera en este sentido. 

Pilar: Y nosotras también queremos ser pioneras, desde el colegio. Por favor, libros de textos, tratad a las mujeres científicas, políticas, 
compositoras, intelectuales, religiosas, escritoras y reinas con la misma consideración que a los varones. ¡Somos la mitad de la población 
mundial! 

 

Imagen 15. Enlace YouTube del Vídeo 4: Compositoras ocultas. Mujeres olvidadas en la historia de la Música. Colegio Marista de 

Granada (El trato desigual de los libros de texto hacia mujeres relevantes en la historia de la humanidad). En la descripción del vídeo en 

internet aparecen indicaciones sobre las melodías utilizadas de la librería de recursos gratuitos de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkUU6qlO-B8  

 

 

Sesiones 15 y 16. Terminamos el trabajo sobre los apuntes de narrativa audiovisual 
 

Sesiones 17, 18 y 19. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 5 sobre cómo 

aprobar las asignaturas de ciencias (importancia del esfuerzo y el trabajo personal) 
Tras las notas de la segunda evaluación, y comprobando el elevado número de suspensos en asignaturas 

como Matemáticas y Física, los alumnos hacen autoevaluación de su trabajo personal y proponen rodar el 

quinto vídeo del proyecto con una nueva historia de ficción sobre esta temática. 

Como en vídeos anteriores, la clase diseña el guion literario. Y, además, diseña todos y cada uno de los 

planos a través de unos guiones técnicos bastante completos (donde indican el tipo de plano, la inclinación 

de la cámara, el movimiento de cámara, un sencillo story-board, etc.). 

 

Imagen 16. Guion literario, elaborado por la clase, sobre el vídeo cómo aprobar Mates y Física 

(actores sentados, comiendo pipas) 

Actor 1: Uffff, mi padre me va a matar. Catedrático de Física Cuántica y llevo suspensa las Mates y la Física. 

Actor 2: En casa de herrero… 

Actor 3: …cuchara de palo. 

Actor 1: Cuchara no. Un palo de hierro es el que me espera… ¡Ay Dios! 

Actor 2: Bueno, ya sabes que la letra… 

Actor 3: … con sangre entra. 

http://www.maristasmediterranea.com/
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Actor 1: Anda que me dais ánimo. 

Actor 2: Ya, pero a buen entendedor… 

Actor 3: …pocas palabras bastan. 

Actor 1: Podría decirle a mi padre que esto lo arreglo si me apunta a clases particulares… 

Actor 2: Eso no te va a servir para nada. 

Actor 1: No querrás que me él las clases, no tiene nada de paciencia. 

Actor 3: No, eso es peor aún. 

Actor 1: ¡Vosotros podríais darme clases! Sacáis en todo sobresaliente. 

Actor 2: Eso sería demasiado arroz… 

Actor 3: …para tan poco pollo. 

Actor 1: ¡Cómo estáis hoy! 

Actor 2: ¿De verdad quieres recuperar las Mates y la Física? 

Actor 1: Daría mi vida por ello. ¿Tienes la solución? 

Actor 3: Sí. Primero comienza a perder menos tiempo con el WhatsApp. 

Actor 2: Segundo, juega menos a la videoconsola. 

Actor 3: Tercero, no te pases los fines de semana viendo maratones de serie en la tele. 

Actor 2: Y así tendrás tiempo de sobra para estudiar tú solito, que es lo que de verdad necesitas. 

Actor 1: Pues va a ser más difícil de lo que pensaba. 

Actor 2: Sí, pero querer… 

Actor 3: …es poder. 

Actor 1: Viva el refranero español… 

 

Los tres actores se sitúan en un banco de una plaza cercana al colegio. En medio, el alumno con suspensos. 

A ambos lados, en una posición más elevada para mostrar cierto aire de superioridad, sus dos amigos que 

obtienen buenos resultados. 

Introducimos dinamismo a la escena incluyendo planos de escorzo y travelling horizontales. 

El día algo nublado, con luz variante, hace que los operarios de cámara deban esforzarse por ajustar la 

exposición continuamente, jugando con los parámetros de diafragma, ISO y velocidad de obturación. 

Al grabar en exterior, los ruidos no deseados son inevitables. Los sonidistas colocan el micrófono direccional 

lo más cercano posible a los actores y sin que se vea en plano. 

Es recomendable realizar una toma de ruido de fondo (ruido rosa), de varios segundos de duración, que sirva 

de fondo para las distintas pistas en el proceso de edición. Así minimizaremos los saltos sonoros o los 

chasquidos indeseados. 

En el proceso de edición, con Premiere, vemos los ajustes básicos de retoque de color para conseguir un 

color de piel de los actores lo más neutra posible y unos colores de ropa nivelados en todos los planos (a 

pesar de las cambiantes condiciones de iluminación). 

Un detalle final: al terminar el rodaje, barrimos las pipas del suelo. 

http://www.maristasmediterranea.com/


Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada – www.maristasgranada.com   

Resumen del proyecto Educar en Valores con vídeos de las asignaturas de Física y Química y Música en 2ºESO 

Alumnos de las clases de 2ºESO A y 2ºESO C. Curso 2017-2018 

 

26 
 

Imagen 17. Guiones técnicos, elaborados por los alumnos, para el Vídeo 5 

 

 

Imagen 18. Enlace YouTube del Vídeo 5: ¿Cómo aprobar Mates y Física? Colegio Marista de Granada (Importancia del esfuerzo y el 

trabajo personal). En la descripción del vídeo en internet aparecen indicaciones sobre las melodías utilizadas de la librería de recursos 

gratuitos de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fA8CUPOcOhY   

 

 

Sesiones 20, 21. Documentación, diseño, rodaje y edición del Vídeo 6 sobre inteligencia 

musical (todos poseemos cualidades, y debemos saber apreciarlas) 
Llegamos al último cortometraje de nuestro proyecto con un sexto vídeo relacionado con la asignatura de 

Música. 

Los profesores detectamos la eficacia del “aprender haciendo” en detalles muy significativos: las ideas claves 

surgen con rapidez en los grupos de trabajo; es pocos minutos tenemos un esbozo bastante completo de lo 

que será el guion literario definitivo; los guiones técnicos cada vez introducen ideas más originales y 

http://www.maristasmediterranea.com/
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composiciones de planos más complejas; se enriquece la historia con atrezo adecuado al argumento; se 

analizan los planos en función del sentimiento que se quiere transmitir; etc. 

La clase ha crecido en su capacidad de pensar en formato audiovisual y en su capacidad de comunicar. 

En este último vídeo deseamos mostrar las habilidades de determinados alumnos con los instrumentos 

musicales, por lo que los alumnos diseñan una historia donde el actor principal no habla en ningún instante y 

solo se expresa mediante la música. Además, se desea mostrar un mensaje positivo de compañerismo dentro 

del aula. Y la música es la excusa perfecta para reflejar este valor de ayuda. 

Con Premiere, aprendemos a ajustar ganancias y a filtrar frecuencias para obtener un sonido lo más nítido 

posible. Es recomendable grabar alrededor de un nivel de -12dB y editar el vídeo final alrededor de -6dB. 

 

Imagen 19. Guiones técnicos y simulacros de exámenes, elaborados por los alumnos, para el Vídeo 6 

 

 

Imagen 20. Enlace YouTube del Vídeo 6: Todos tenemos dones. La Música une. Colegio Marista de Granada (Inteligencia musical y 

compañerismo). En la descripción del vídeo en internet aparecen indicaciones sobre las melodías utilizadas de la librería de recursos 

gratuitos de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=o87PCRZ1bcQ  

 

http://www.maristasmediterranea.com/
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Talleres voluntarios, realizados en horario extraescolar, sobre Adobe Premiere, fotografía y 

diseño digital 
Realizados en las siguientes fechas (talleres abiertos a todos los alumnos del colegio a partir e 2ºESO): 

• Miércoles, 24 de enero (Premiere): asistieron 20 alumnos. 

• Miércoles, 14 de febrero (Premiere): asistieron 11 alumnos. 

• Miércoles, 21 de marzo (Fotografía): asistieron 7 alumnos. 

• Miércoles, 18 de abril (Diseño digital): asistieron 13 alumnos. 

 

Imagen 21. Detalle del proceso de grabación de los cortometrajes. Iluminación y sonido 
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Rúbricas de calificación del proyecto 
Los alumnos, al finalizar el proyecto, son calificados en función de las siguientes rúbricas. 

 

 Insuficiente (0-5) Bien (5-8) Muy Bien (8-10) 

Participación, interés, 

motivación en la 

actividad y capacidad 

de trabajo en equipo 

(50%) 

No atiende a las 

indicaciones del 

profesor. Tarda en 

ponerse a trabajar. No 

muestra iniciativa. 

Molesta la dinámica de 

trabajo de la clase. No 

aporta en los grupos de 

trabajo. 

Trabaja, pero no es de 

los que toma la 

iniciativa. Necesita 

continuamente la 

indicación del profesor o 

de otro compañero para 

comenzar con la tarea 

encomendada. Hace lo 

que le dicen, pero 

adolece de iniciativa 

personal. 

Dispuesto a trabajar, a 

opinar y a proponer 

ideas. Ayuda a los 

compañeros. Guarda 

turno de palabra y 

silencio en los 

momentos que 

corresponde. Crea buen 

ambiente de trabajo. 

Valora lo positivo del 

trabajo de los demás e 

introduce propuestas de 

mejora. 

 

 Insuficiente (0-5) Bien (5-8) Muy bien (8-10) 

Trabajo personal 

(50%) 

No domina la 

terminología relacionada 

con narrativa 

audiovisual. No mejora 

en sus propuestas de 

guion literario y guion 

técnico de un vídeo a 

otro. No es cuidadoso 

en el resultado final de 

lo que hace. No maneja 

adecuadamente la 

cámara, el trípode, los 

micrófonos o la 

iluminación. 

Desconoce los 

contenidos curriculares 

asociados a cada vídeo. 

Maneja adecuadamente 

el equipo de rodaje, 

pero le falta capacidad 

de mejorar en sus 

propuestas de un vídeo 

a otro. Le cuesta 

analizar el por qué de 

los planos que se 

ruedan y qué se desea 

transmitir. Se conforme 

con realizar la tarea, sin 

cuidar los pequeños 

detalles para que salga 

lo mejor posible. 

Domina los contenidos 

curriculares expresados 

en cada cortometraje, 

pero de forma 

memorística y con poca 

capacidad de síntesis y 

de análisis. 

Introduce nuevas 

técnicas audiovisuales 

conforme avanza el 

proyecto. Propone 

planos complejos, sin 

miedo a que el resultado 

final no sea el esperado. 

Propone escenas 

realistas. Habilidad en el 

trabajo con el equipo de 

rodaje. Conoce y 

expresa los contenidos 

curriculares trabajados 

en cada cortometraje, y 

es capaz de proponer 

diferentes tipos de plano 

en función de la 

importancia de ese 

contenido. 
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Al finalizar el proyecto… 
Tras cinco meses de trabajo audiovisual conjunto con las clases de 2ºESO A y 2ºESO C, los profesores de 

Física y Química y Música destacamos, por encima de todo, la implicación de los alumnos en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Hemos trabajado con alumnos que, en su inmensa mayoría, se han ilusionado con el proyecto. Y alumnos 

ilusionados son la mejor garantía de éxito educativo. Por encima de la mayor o menor calidad de los productos 

finales. 

Visionando, de seguido, los seis cortometrajes del proyecto reconocemos una evolución clara y constante en 

el alumnado. Han sido muchas horas de esfuerzo personal, tanto de alumnos como de profesores. Pero 

creemos que, sinceramente, ha merecido la pena. 

 

Imagen 22. Enlace YouTube del vídeo unificado que compila los 6 vídeos del proyecto https://www.youtube.com/watch?v=5asFmSsGJn0   
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Bibliogafía sobre narrativa audiovisual 
 

• https://cinebase.escac.es/escac (Plataforma Cine Base de la Escuela Superior de Cine y 

Audiovisuales de Cataluña ESCAC) 

• http://runbenguo.com (Portal web de RunbenGuo con multitud de vídeos tutoriales sobre grabación 

de cortometrajes, material de grabación, edición con Premiere…). 

• Sánchez-Escalonilla, A., Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine. 

Barcelona: Ciencias Sociales Ariel, 2016. 
 

Imagen 23. Detalle del proceso de grabación de los cortometrajes. Claqueta y ¡Acción! 
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Anexo 1. Esquema paso a paso para la creación de un cortometraje 
1. Conocer las condiciones del vídeo: temática, criterios a cumplir y duración máxima. 

2. Ver vídeos publicados en internet relacionados con la temática elegida. 

3. Elegir 2 ó 3 ideas claves que deben aparecer en el vídeo. 

4. Realizar una sinopsis de 10 líneas que incluya las 2 ó 3 claves elegidas. 

5. Redactar el guion literario, con especial atención a la duración de los diálogos de los actores. 

6. Dividir el guion literario en escenas y diseñar los guiones técnicos de cada escena y de cada plano. 

7. Asignar el orden de grabación de las escenas, buscando optimizar el tiempo. Agrupar los planos que 
compartan la misma ubicación, la misma posición del trípode, la misma focal de objetivo y la misma 
iluminación. Elegir fondos, decorados y exteriores que hagan especialmente atractivos los diferentes 
planos. 

8. Distribuir las tareas principales: 

a. Actores o narradores 

b. Sonidista 

c. Operario de cámara 

d. Decorado, atrezo e iluminación 

e. Director 

f. Script 

g. Claqueta 

h. (si se graba en lugares públicos) Auxiliares que eviten que peatones o personas ajenas al 
cortometraje aparezcan en plano. 

9. Ensayar previamente con los actores, para conseguir interpretaciones fluidas y naturales 
(especialmente en los cortometrajes de ficción). 

10. Ordenar los archivos de vídeo y audio en directorios separados, antes de importarlos a Premiere. 

11. Sincronizar el audio recogido por la cámara de vídeo con el audio recogido por el micrófono en cada 
plano. 

12. Elegir una melodía de libre disposición (por ejemplo, de los recursos de YouTube) apropiada a la 
temática del cortometraje. 

13. Ajustar ganancias de audio para que la salida del vídeo oscile alrededor de los -6dB. 

14. Ajustar color, especialmente en los planos con actores (para evitar que sus rostros tomen colores 
poco naturales) 

15. Especial atención a las transiciones de vídeo, evitando saltos demasiados bruscos tanto en la imagen 
como en el audio. El espectador debe entender con facilidad el argumento del cortometraje. 

16. Subtitular los diálogos. Si es necesario, introducir textos e imágenes que faciliten la comprensión del 
mensaje que se desea transmitir (especial atención a los créditos de inicio y de fin). 

17. Crear una miniatura personalizada al vídeo para incluir como imagen de inicio en el canal de YouTube. 

18. Revisar el resultado final, realizar autocrítica, anotar las buenas prácticas y plantear propuestas de 
mejora para futuros vídeos. 
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Anexo 2. Tabla guion técnico 
Escena: Plano: Duración: 

Tipo de plano: Ángulo de cámara: Movimiento de cámara: 

Parte del guion literario que se representa 

 

 

 

 

 

Story board (dibujo a mano alzada del encuadre que aparece en plano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta (vista cenital con las posiciones de actores, sus desplazamientos y la ubicación de la cámara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
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Anexo 3. Tabla script 
 Vídeo archivo Audio archivo Escena Plano Toma ¿Qué ocurre en la escena? Observaciones 

1 
            

 

2 
            

 

3 
            

 

4 
            

 

5 
      

 

6 
      

 

7 
      

 

8 
      

 

9 
      

 

10 
      

 

11 
      

 

12 
      

 

13 
      

 

14 
      

 

15 
      

 

16 
      

 

17 
      

 

18 
      

 

19 
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