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Taller Audiovisual Cabildo de niñas y niños Zonal 17, municipio A. 2018-2019
Las 3R y los MEN a través del audiovisual en 3 partes

El Cabildo de niñas y niñas* se propone realizar un contenido audiovisual que
refleje las temáticas elegidas; Las 3R (reducir, reciclar y reusar) y los MEN
(microorganismos eficaces nativos).
La concreción de tal objetivo sea vehiculizado a través del taller audiovisual que
se presenta a continuación.
Taller de realización audiovisual para aprender a comunicar a través del lenguaje
audiovisual.
Docente: Andrea Alvarez Chalar
Coordinador audiovisual municipio A: Daniel Fernandez Vaga
PRIMER GRAN ENCUENTRO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presentación del taller (GUIÓN) (30 min)
Disparador 1 (fragmento entrevista Federico Messa) (5 min)
Dinamica de guion (escribir un storyline en subgrupos de 10) (20 min)
Lectura de los Storyline (20 min)
CORTE (2O min)
Visionado de cortometraje Reino Plastico, uru (25 min)
Debate sobre el corto (30 min)
Propuesta plan de acción* (35 min)
T/D escribir por clase la idea a filmar

*Club de niños/as Providencia en cerro oeste, Escuela de tiempo completo 375 Sta
Catalina y escuela 211 villa del cerro. Los grupos que participaron asistían a los niveles de
tercer año, quinto y sexto año.
*Cada institución abordará la temática desde una de las perspectivas planteadas:
Historia, Uso y Aplicación, Transmisión de experiencias colectivas.

CLASE I: FICCIÓN/DOCUMENTAL
● Planteo de géneros audiovisuales, elección de uno.
● Desarrollo de la idea hasta el guión (storyline y sinopsis) (Escenarios,
Personajes, Acciones)
● Forma del lenguaje (Tipos de planos y movimientos de cámara)
● Equipo Audiovisual, presentación de las áreas. (Dirección, Fotografía, Arte,
Sonido y Producción)
● Trabajo por áreas (desglose de guión)

CLASE II: PREPRODUCCIÓN
●
●
●
●

Medios Tecnícos
Preparado de materiales artísticos
Repaso de actores/actrices
Plan de rodaje

CLASE III: RODAJE I
●
●
●
●
●

Llegada a la locación
Puesta a punto general: dinámica de ronda y juego del trabajo en equipo.
Armado de set y repaso de guión
A rodar!
Desarme y cierre.

SEGUNDO GRAN ENCUENTRO:
● Dinamica de bienvenida
● Visionado de algunos planos
● Evaluación y proyección de siguientes rodajes.

CLASE IV: RODAJE II
CLASE V: Visionado, selección y montaje del material filmado
CLASE VI: Montaje II, preparación de la presentación.

TERCER GRAN ENCUENTRO:
● Presentación
● Proyección de los cortos
● Cine Foro
● Evaluación
● Cierre

Materiales: Hojas A4, cartulinas, lápices, dripenes, cinta adhesiva, tijeras.
Medios Tecnicos: PC, proyector, equipo de audio, cámara, microfono, tripode y
caña.

Acopio de materiales:
MEN nota informativa canal 10:
https://www.youtube.com/watch?v=RpoWLebIfxQ
Entrevista Federico Mesa director de la escuela N319:
https://www.enperspectiva.net/enperspectiva-net/ninos-casavalle-desarrollan-ven
den-microorganismos-eficientes-nativos-podrian-utilizarse-tratar-aguas-residualesmas/
min;08:58 “Problemática de aguas residuales, donde los chiquilines empezaron a
usar MEN, ” en “Nuestro barrio que está rodeado de asentamientos tenemos el
problema de los pozos sépticos eliminan las propiedades organolépticas
desagradables que despiden los pozos negros, es decir, los malos olores, la
acumulación de insectos, las grasas, el agua turbia y fea, y que eso a veces
termina en un cuneta y a la cuneta cae la pelota y la pelota la va a buscar Carlitos
o Maria y agarra la pelota con las manos y se lleva todos esos microorganismos
patógenos que nos pueden llegar a causar enfermedades a sus manos, cara,
cama, casa”
Como no podian reproducirlos una niña (Vanesa Custodio) dijo: “Salgamos a cazar
MEN” y toda la clase fue tras ellos.

Libro: entre bichitos escuela república de china, casavalle N319
C.E.I.M.E.R:
http://ceimerrocha.blogspot.com/

MEN: Degradan la materia organica, degrada el compostaje. Plantar y producir
comida.

