
 

 

  ARTES VISUALES   

Profesor: Rodrigo González 

UNIDA 1 -OA3 

Crear proyectos visuales basados en diferentes 

desafíos creativos, utilizando medios 

contemporáneos como video y multimedia. 

 

 

 

OBJETIVO: Reconocer e identificar el video arte 

como medio de expresión  Planificar obra de 

video arte con storyboard. 

¿Qué es video Arte? 

 Es una técnica para captar imágenes en 

movimiento con el fin de expresar una idea.  

¿Cuáles son las principales características del video Arte? 

• El origen del videoarte está vinculado a la intención del artista según su visión del 

entorno y de la sociedad. 

• Cada imagen y cada escena tiene un simbolismo, nada es al azar. 

• Utilización intencional de paleta de colores seleccionados previamente por el artista. 

• Utilización de sonido: ambiental, música o sonido acorde al tema abordado. 



 

 

•  El videoarte puede no tener narración. Esto quiere decir que el videoarte no tiene 

como objetivo contar una historia, sino transmitir un concepto o generar 

sensaciones.  

 

 

Se pueden identificar 3 tipos de video Arte: 

1. La videoinstalación  videos + instalación de objetos en su exposición. 

2. Video Experimentación Trata de indagar en el lenguaje propio de la imagen en 

movimiento y sus características expresivas. 

3. Video Acción  Se relaciona con las performances realizadas ante el público; este tipo de 

videoarte permite documentarlas. Donde se realiza una o varias acciones. 

                          ***Uds. Trabajarán con video acción*** 

                                                                                   

     INSTRUCCIONES GENERALES:  

Video final  

Actividad: En parejas, Debido a las circunstancias de cuarentena hay dos opciones para desarrollar 

su video:  cada uno debe grabar la mitad del video, posteriormente unir en la edición o uno graba y 

el otro edita. En ambos casos deben unificar ideas y criterios para la intención del video final. 

Técnica: Video Arte 

Recursos audiovisuales: Pueden utilizar cualquier programa de edición de videos e incluso bajarlo 

en su celular. 

Temática: “Como me siento  hoy”, cómo expreso mis emociones en el video Arte. Es importante 

que Ud. se pueda expresar a través del video, como se siente hoy en relación con los 

acontecimientos que suceden en nuestro país y el mundo.  



 

 

Por ejemplo: “Miedo a contagiarme con la pandemia, por mis papás o abuelos, me siento 

encerrado (a), quiero salir con mis amigos, discuto más con mi familia, o estamos más unido, 

conversamos más ahora, etc.”. Todas estas emociones y situaciones que esto implica deberán 

transmitirlo en el video arte. Recordando el uso de imagen a color o blanco y negro, vestimenta, 

entornos donde graben, sonido o música que aporte al video. 

Duración: 1 minuto mínimo máximo 4 minutos en total 

 

                           ¿y cómo planifican su video?  

Fácil, con la técnica del storyboard �                                  

                ¿Qué es un storyboard?  

Es un guion gráfico, es decir, un conjunto de 

ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo 

de servir de guía para entender y proyectar un video. 

Como vemos la imagen de la derecha, es muy 

importante jugar con los diferentes planos y 

encuadres cinematográficos, para que el 

video sea dinámico. 

SUGIERO VER ESTE VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=_nmbk2lcpcM 

 

 

 



 

 

 ¿QUE DEBEN HACER HOY?... jejejeje esta semana quiero decir 

ACTIVIDAD 1: 

1. Virtualmente, (digo virtualmente ok ¡!!) reúnete con tu compañero (a), piensen y 

unifiquen ideas, en relación con el tema: ¿Cómo me siento hoy? (recuerden que se 

explicó nuevamente el proyecto en la parte de arriba) 

2. Comienza a elaborar tu storyboard según este formato: (Dejaré el formato por separado, 

por si desean imprimir) 

 

 



 

 

 

 

IMPORTANTE: 

El tiempo destinado en esta clase es de 90 minutos, por lo que es importante que lo utilices bien 

para poder lograr el objetivo de la actividad.      

 Evaluaciones: se evaluará el avance del proyecto según el objetivo de cada clase. Es decir serán 3 

notas  que sumadas dan la nota final del proyecto videoarte 

 

Enviar storyboard como imágenes a mi correo  rgonzalez@csfm.cl    para poder apoyarles en 

corrección y tips ����  

 

 


