
 

 

 

 

 

         
SALUDO        
Queridos Estudiantes, antes que todo   y como es costumbre les deseo un excelente 
mes, cuídense mucho, tomen todas las medidas necesarias para   no contagiarse por 
esta pandemia, y así poder reencontrarnos lo antes posible en las salas de clases de 
nuestro liceo. 
 
INICIO  
En el guía anterior investigaron sobre los problemas juveniles   y    la realización de un 
video, aplicando   las bandejas de programas   básicos (pc, celular), en el caso de no a 
ver tenido   pc, ni celular, los diseños tenía que ser resueltos en el cuaderno de artes 
visuales paso a paso. Aplicando matices con este ejercicio de edición han podido lograr   
incorporar las TICs   al proceso de   aprendizaje individual con el claro objetivo de 
familiarizare con las nuevas tecnologías. 
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Profesor John Fred Ramos Moya          Estudiante: 

Asignatura Artes Visuales Cursos: SEGUNDO MEDIO  

UNIDAD 1 Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 

OA1 Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y 

en diferentes contextos. 

INDICADOR (ES) Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales 

 

HABILIDADES Investigación artística con diferentes medios y materialidades para la creación 

visual. 

ACTITUDES Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de 

múltiples contextos. 

OBJETIVO DE LA CLASE Crean  ediciones de videos  y diseños  digitales   y  gráficos  a  lápices  

FECHA DE ENTREGA  10/06/2020 

IMPORTANTE:  
Te espero. Miércoles 28/05/ y 03/06   de las 9:00 hasta las 9:45   en esta dirección Para unirte a la video 
llamada, haz clic en este enlace:   https://meet.google.com/lookup/hsksj5lwib  
. 
 

ARTES VISUALES  

 

             CLASE Nº 3 UNIDAD 1 GUÍA: CORTOMETRAJE DE PROBLEMAS JUVENILES 

 

http://www.liceoindustrialegm.cl/
https://meet.google.com/lookup/hsksj5lwib


ATENCIÓN A LA DEFINICIÓN CONCEPTUAL, SIGUEME: 

La edición de vídeo es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de vídeo, 
fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en 
una cinta o un archivo informático. El objetivo de la edición es presentar un programa 
terminado para emitirlo por televisión, generar copias para su venta o servir como base para 
otros más acabados. 

El término «edición» solía confundirse con la palabra «montaje» por ser actividades 
parecidas, pero la edición se refería únicamente al vídeo y empleaba medios técnicos 
diferentes a los del montaje cinematográfico. En el siglo XXI la informatización ha unido los 
dos procesos. 

En la era digital los tipos de edición se han restringido a cuatro: por corte o A/B roll, on-
line y off-line. Cuando se utilizaba la edición lineal existían otras, pero la edición no lineal 
con acceso aleatorio las hizo desaparecer. 

La evolución de la edición de vídeo ha pasado por varias fases. Inicialmente, 1958, se trató 
de imitar el proceso cinematográfico de cortar y pegar trozos de cinta. El siguiente paso se 
dio en la década de 1970 con la edición lineal, empleando dos o más magnetoscopios y 
muchas veces dos salas con equipamiento distinto. En 1988 apareció el primer sistema 
digital y en 1992 surgió el primero totalmente digital gracias a las memorias flash y 
los algoritmos de compresión para vídeo. Ya no existe consenso entre los expertos sobre 
cómo será el futuro. Técnicamente lo ideal quizá sería una unión entre la norma de cine y 
de la televisión, pero intereses de distintos tipos pueden impedirlo. 

*Lo hipervínculos agregados en el texto de color azul los llevara a la dirección web de 
cada tema 
 

Desarrollo / DESAFIO  
Continuando   con las ediciones y diseños, realizaremos   un corto metraje de 

problemas juveniles aplicando   programas básicos   ya entregados en la guía anterior, 

reforzaremos las herramientas que brindan estos programas de forma general, para los 

que no tienen acceso   a un computador, lo realizaran de forma gráfica   diseños   en papel    

y coloreados con   diversas técnicas, 

 

Tema problemas juveniles  

Tienes que realizar un   video no más de 4 minutos   referente a problemas juveniles.  

Tienes que aplicar los   efectos   que brinda   cada   programa básico.  

En el móvil se pueden descargar   diversos programas de edición que también son válidos. 

Los estudiantes que no dispongan de estas tecnologías, tendrán que realizar los diseños   

en papel y colorearlos con diversas técnicas.  

 

Conceptos: 
Un cortometraje, o coloquialmente un corto, es una producción 
audiovisual cinematográfica que dura desde menos de un minuto hasta los 30 minutos. Los 
géneros de los cortometrajes abarcan los mismos tipos que los de las producciones de 
mayor duración, pero debido a su coste menor se suelen usar para tratar temas menos 
comerciales o en los que el autor tiene una total libertad creativa. Muchos jóvenes creadores 
usan estos para dar sus primeros pasos en la industria cinematográfica y 
bastantes directores de cine consagrados hoy en día comenzaron con sorprendentes 
cortometrajes que los impulsaron a la fama. 
 

*Lo hipervínculos agregados en el texto de color azul los llevara a la dirección web de 
cada tema 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_montaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Montaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_por_corte
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_A/B_roll
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_on-line
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_on-line
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_off-line
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_edici%C3%B3n_no_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_edici%C3%B3n_no_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_con_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine


 

 

Cierre: 
Practica la edición de videos con varios editores y llega a realizar cortometrajes más 

complejos usando   alguna herramienta como el croman, fotomontaje, etc. En esta 

actividad   vas a desarrollar la habilidad de comunicación digital con una actitud positiva 

para enfrentar los medios digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, te invito a responder las siguientes preguntas indicando en el espacio asignado, 
tú respuesta. 
 

PREGUNTAS / AUTOEVALUACIÓN SI NO PUEDE SER 

¿Me parece interesante la actividad que debo desarrollar?    

¿Logré comprender como se realiza un vídeo?     

Pude Investigar  cómo se puede editar un vídeo     

 

 
 

 

 

Al terminar la guía   tendrás la habilidad de realizar ediciones básicas de videos, 
en las cuales   te ayudara a expresarte de forma digital ya sea para    generar 
algún tipo de negocio   o   para    expresar un sentimiento   o emoción de manera 
digital, teniendo una actitud a favor del uso de las nuevas tecnologías. 
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