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C O L E G I O T E R E S I A N O



¿Cómo podemos detectar 
cuáles son los aspectos básicos 
que no debemos olvidar al 
contar una historia?



Contar una historia puede parecer muy sencillo, 
pero contarla bien no lo es.
Todos contamos historias a diario a nuestros 
compañeros, amigos o familiares.
Cada día contamos cómo nos ha ido en el trabajo, 
o recordamos a alguien una anécdota graciosa 
que nos haya pasado.
Además, hay personas que tienen cualidades 
innatas para contar una historia. 
Pero hay otras a las que nos cuesta más, y nos 
enredamos en contar detalles que no
añaden interés al relato. Todo lo contrario, 
hacemos perder el interés a nuestros
espectadores.



Procedimientos para escribir un guion 
Estrategia para facilitar el planeamiento, escritura y edición del guion:
Está compuesto de 10 pasos. Se desarrolla el argumento, los personajes y 
los escenarios antes de escribir el guion en si. Describe cómo editar el 
guion y los diálogos.



Los bloques de construcción 
Escribir un guion significa escribir las escenas 
que lo conformaran. 
Para escribir una escena necesitamos: 
1. Un lugar - Escenario 
2. Una o más acciones – Que va pasar? 
3. Uno o más personajes



Escribir la idea Una o dos oraciones que 
describen la historia. Si no se puede resumir 
la idea en una oración, la historia aún no es 
clara 
¿Cómo explicaría a otra persona de qué se 
trata el guion?



Escribir el argumento Escribir un párrafo por cada acto 
1. Primer acto: debe contener la acción que da inicio a la historia. 
2. Segundo acto: debe contener el clímax 
3. Tercer acto: contiene el final de la historia



Crear la descripción de escenarios Del mismo modo como escribimos 
el perfil de los personajes, vamos a describir los escenarios. 
Importante en animación ya que los escenarios son diseñados.





Crear una lista de escenas Utilizando el 
argumento que hemos escrito vamos a crear 
una lista de escenas. Si fuimos ordenados cada 
párrafo debe ser una escena. Muchas de las 
escenas ya estarán prácticamente escritas, el 
resto las escribiremos en el siguiente paso.



Editar el guion El guion tiene que ser editado. Para 
ello vamos a realizar cuatro tareas: 
1. Pulir las escenas que funcionan 
2. Borrar y reescribir las escenas que no funcionan 
3. Borrar las escenas que sobran 
4. Añadir las escenas que faltan



Revisión de los diálogos Ahora debemos revisar cómo suenan los 
diálogos. Los diálogos deben cumplir al menos una de las 
siguientes tres funciones: 
1. avanzar la historia, 
2. profundizar el conocimiento de los personajes, 
3. ser estéticamente poderosos – recursos gráficos en detalles 



Guion gráfico o storyboard es un conjunto de 
ilustraciones mostradas en secuencia con el 
objetivo de servir de guía para entender una 
historia, previsualizar una animación o seguir la 
estructura de una película antes de realizarse o 
filmarse.



No hay que ser el mejor 
dibujante para hacer un 
storyboard, lo importante es 
que se pueda interpretar la 
secuencia.



Crear el perfil de los personajes Leemos la historia y sacamos de ella a 
los personajes. Por cada personaje creamos un perfil El perfil describe al 
personaje física, mentalmente y socialmente El perfil debe incluir la 
historia desde el punto de vista del personaje





Actividad

Crear a personaje para la realización de una 
secuencia animada.
Características psicológicas: como es? 
Alegre, serio, mal genio, etc.
Describir aspecto relacionado con el argumento; de 
donde proviene, que hace usualmente, que le gusta, 
etc.
Características Físicas: como es? Flaco, gordo, baja 
estatura, fuerte, etc.

Hacer ficha del personaje
Descripciones del mismo 
2 vistas 
3 secuencias en movimiento 
Realizar los bocetos a mano en una hoja tipo 
cartulina blanca tamaño A3

El trabajo tiene que ser elaborado en 
todo este periodo para ser presentado al 
retorno de clases a fin de proseguir con 
la producción del mismo.

IMPORTANETE: esta etapa tiene una 
valoración de proceso por lo cual, la no 
presentación óptima de la misma ira en 
detrimento de su evaluación que no 
tiene otra instancia de recuperación.


