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UN GUION  ... DE PELÍCULA 
 

 Se escribe, se rueda... 

Este Trabajo consistirá en realizar una serie de actividades que 

culminarán con la elaboración de un guion cinematográfico y su 

posterior rodaje. 

Os voy a indicar los pasos que se han de seguir antes de llegar a esta 

actividad final: 

1. Vais a recordar qué es un texto narrativo y cuáles son sus 

elementos.  

 

2. Una vez que ya lo habéis recordado, vais a elaborar tres textos 

narrativos: 

a) Un texto narrativo con el narrador en 1ª persona. El tema 

puede estar relacionado con alguna vivencia propia y ha de 

tener una extensión de 6 a 8 líneas. 

b) Un texto narrativo con el narrador omnisciente en 3ª persona. 

El tema puede estar relacionado con algún viaje. 

La extensión ha de tener de 6 a 8 líneas. 

c) Un texto narrativo con el narrador no omnisciente en 3ª 

persona.  

El tema puede estar relacionado con algún acontecimiento 

especial de vuestra vida diaria. 

La extensión ha de tener de 6 a 8 líneas. 
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Este Trabajo se entregará en la carpeta del Taller de escritura, 

en las fechas que se indican a continuación: 

 

 2º A: el 28 de octubre del 2013. 

 2º B: el 29 de octubre del 2013. 

 2º C: el 30 de octubre del 2013. 

3.-  Se procederá a la explicación de la elaboración del guión 

cinematográfico, siguiendo las indicaciones del libro de clase. 

Después de dicha explicación y su lógica comprensión, habréis de elaborar 

un guión cinematográfico individual que entregaréis individualmente en 

las siguientes fechas: 

 2ºA: el 18 de noviembre del 2013. 

 2ºB : el 19 de noviembre del 2013. 

 2º C: el 20 de noviembre del 2013. 

 

4.-  Una vez hayáis escrito el guión de una forma adecuada, se procederá 

a su corrección. Si el resultado es positivo, os podréis agrupar y proceder 

a la elección del guión que consideréis más adecuado entre todos los 

participantes del grupo, teniendo en cuenta las mejores posibilidades de 

montaje y rodaje. 

 

5.-  Para filmar y realizar el corto, teneís que tener en cuenta los 

elementos que componen el filmar un guión cinematográfico. 

Así, teneís que repartir las labores de atrezzo, iluminación, vídeo, títulos, 

casting, maquillaje, escenarios de rodaje, etc. 
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6.-  Una vez filmado el corto, lo tenéis que enviar a mi correo para que lo 

visione y puntúe. Os aconsejo que cada grupo lleve lo más discretamente 

posible el tema y los detalles de su trabajo, para que el día del visionado 

general, es decir,  EL DÍA DEL ESTRENO, sea sorpresivo, interesante y 

divertido. Se procederá a una votación popular por parte del jurado que 

estarà formado por personas ajenas a la clase. 

La fecha para la visión de los cortos se realizará entre el 18 y el 20 de 

diciembre del 2013, coincidiendo con la víspera de las vacaciones de 

Navidad. 

                              ¡¡BUEN RODAJE!! 

 

 

7.-  EVALUACIÓN. 

Este trabajo consta de tres apartados que se han de trabajar 

correctamente y entregar en la fecha indicada para poder tener opción al 

rodaje del guión cinematográfico. 

Cada apartado se puntuará individualmente. La nota media de los tres 

trabajos, será la nota final de todo el trabajo. 

 

8.-  OBJETIVOS. 

 Saber realizar correctamente un texto narrativo en 1ª y 3ª persona. 

 Diferenciar entre un texto dialogado teatral de un texto dialogado 

de una narración. 

 Escribir correctamente un guión cinematográfico. 
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 Conocer la técnica del montaje del rodaje de un corto. 

 Saber aplicar correctamente las normas ortográficas en Lengua 

Castellana. 

 Despertar su imaginación y su interés por la expresión escrita. 

 Motivar el gusto por  la experiencia del trabajo en grupo. 

 Incentivar su capacidad interpretativa, y por tanto, su predilección 

por las artes escénicas. 

 

 

                                                                                        


