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              “EUSKAL ECHEA, SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”                                                                                                                             

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: TALLER ANUAL DE PRODUCCIÓN DE LENGUAJES 

CURSO: 5° CO 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR: Lic. Leandro Jimenez 

 

 OBJETIVOS: proponer situaciones de enseñanza a través de las cuales los 

alumnos: 

 Desarrollen prácticas de lectura y escritura de productos audiovisuales. 

 Construyan discursos propios, adecuados a destinatarios y propósitos reales, 

atendiendo a las características de la producción de cada formato y género, para 

luego llevar a cabo dicha producción audiovisual. 

 Desarrollen habilidades técnicas de edición de video y de producción de material 

audiovisual propio. 

 Interpreten y respeten las consignas dadas. 

 Participen de una metodología basada en la interacción individual y grupal, en 

forma responsable y respetuosa. 

 Desarrollen su capacidad de autonomía a través del pensamiento reflexivo y la 

imaginación creativa. 

 

 CONTENIDOS: 

Soportes mediáticos audiovisuales: televisión, cine y video. Características técnicas 

y particularidades. Formatos y técnicas de la producción audiovisual: la animación, 

el videoclip, el video documental o de ficción, la publicidad. La investigación 

documental y la ficción. Instrumentos para la producción audiovisual: la cámara, 

principios de funcionamiento. Los diversos sistemas de video. El monitor. El 

micrófono: tipos de micrófonos, características técnicas. El mezclador de video. Los 

equipos auxiliares. La iluminación. Desarrollo histórico de los medios 

audiovisuales. Estructura del discurso audiovisual. Convergencia de lo visual y lo 

sonoro para la construcción del discurso audiovisual. Funciones y usos expresivos 

del plano, escala de planos, angulaciones. Escenas, secuencias, plano secuencia. 

Funciones y usos expresivos del sonido: la palabra, la música, los ruidos, el silencio, 

los diálogos, la voz en off. La construcción del verosímil y lo real en el documental 
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y en la ficción: creación y articulación del espacio. Creación y articulación del 

tiempo. Montaje. Organización de la producción en función de los géneros. 

Diferentes roles y funciones del equipo de producción. Preproducción: desglose de 

producción. Elaboración de plan de filmación/grabación. El guión en el 

documental y en la ficción. Guión literario y guión técnico. El proceso narrativo 

audiovisual. La idea, la sinopsis, el tratamiento, el storyboard, la estructura. 

Producción: rodaje, grabación. Postproducción: edición de imagen; edición de 

sonido: bandas sonoras, música, doblajes. Visualización y evaluación crítica de los 

materiales producidos. 

 

 ACTIVIDADES: 

La materia se estructurará en base a clases teórico-prácticas. En el primer 

cuatrimestre se buscará el aprendizaje de las herramientas necesarias para realizar 

relatos de ficción. El segundo cuatrimestre tiene como finalidad profundizar el 

trabajo de producción en el formato documental. 

 

Para guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje el profesor empleará las 

siguientes estrategias: 

 Observación reflexiva y crítica de los alumnos. 

 Planteo de interrogantes y diálogos. 

 Planteo de situaciones problemáticas como disparadores durante la postproducción 

de video. 

 Empleo de material audiovisual para ejemplificar o introducir a la teoría. 

 Promover la participación de los alumnos en forma individual y en el grupo de 

trabajo. 

 

En relación a las estrategias planteadas por el profesor, los alumnos trabajarán en 

torno a: 

 Observación activa, reflexiva y crítica de material audiovisual. 

 Lectura reflexiva  y crítica de la bibliografía y artículos relacionados al medio. 

 Resolución de situaciones problemáticas: transmitir el mensaje de manera creativa 

y las herramientas estéticas que se utilizan. 

 Interpretación y análisis de textos, películas o fragmentos. 

 Participación en la dinámica grupal. 

 

 

 USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Carpeta compartida en Google Drive con artículos periodísticos, publicaciones, 

resúmenes, links en base a: 
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Casetti F, Di Chio F (1991) Como analizar un Film. Barcelona. Editorial Paidós. 

Comparato, D. (1997) De la creación al guión. Editorial Eudeba. 

 

 Material documental, películas. 

 Adobe Premiere para edición de video, páginas o programas conversores de 

formato de archivos, Audacity o Adobe Audition en caso de ser necesario. 

 

 EVALUACIÓN 

Para la aprobación de la materia en el 1° cuatrimestre se tienen en cuenta dos 

instancias: la nota promedio de trabajos prácticos y la nota de trabajo práctico 

integrador del cuatrimestre, ambas con mínimo de 6 (seis). En caso de requerirlo, 

el trabajo práctico integrador del cuatrimestre podrá ser reemplazado por una 

evaluación escrita integradora. Para la aprobación del 2° cuatrimestre se establece 

el mismo método del 1° cuatrimestre. Cada cuatrimestre contará con solo 1 (una) 

oportunidad para rehacer alguna de las instancias. Esto no se aplica a las ausencias 

justificadas por enfermedad. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para la evaluación de proceso se tendrá en 

cuenta: 

 Uso correcto del vocabulario específico del medio. 

 Manejo correcto de la información básica. 

 Integración adecuada de la misma en la resolución de situaciones problemáticas 

referidas a la postproducción. 

 Calidad explicativa y argumentativa. 

 Puntualidad y calidad en la presentación de los trabajos. 

 Responsabilidad en las tareas asignadas. 

 

 

 

PADRES:                       

 

                                                                                  

 

ALUMNO/A:                                                                       PROFESOR: Lic. Leandro Jimenez 


