
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

Un guion gráfico es como una historieta, un organizador visual que expone la secuencia de la historia y desglosa 
la acción en paneles individuales. Es una serie de dibujos, con notas para el diálogo, los actores/personajes, el 
contenido, la dirección de cámara u otros detalles. Esboza cómo se desarrollará el video, escena por escena.  

¡Selecciona un tema sobre el que quieres hacer un video y esboza tus ideas en los cuadros de abajo para planear 
tu historia!

¿Te gustan las películas y la TV? 
¿Disfrutas creando videos con tu familia o amigos? 
¿Quieres aprender más sobre la edición y producción de videos? 

Explora el amplio ámbito de la videografía y crea videos deslumbrantes usando varias técnicas. Aprenderás a 
desarrollar una trama, a usar diferentes ángulos con la cámara y técnicas de zoom, así como también a trabajar con 
elementos del paisaje. También, aprenderás a grabar y editar audio para acompañar tus videos terminados. Si te 
gusta todo lo referente a películas o TV, ¡entonces este proyecto es para ti!

• Aprende a crear un guion gráfico para transmitir tus ideas y dirección para tu película 
• Aprende a escribir un libreto convincente para tus películas o animaciones 
• Aprende los fundamentos de la iluminación de una escena para capturar claramente a tus sujetos 
• Explora los diferentes materiales disponibles para cineastas y animadores  
• Demuestra tu conocimiento sobre videografía exhibiendo en tu feria de condado o estatal en una de las siguientes 

categorías: Video Comercial/Promocional, Documental, Cuento/Historia Corta, Innovación en Película/Video o 
Video Ready4Life. 

Explorando 4-H Videografía
Actividad destellante:  Se levanta el telón

Metas del proyecto 4-H
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Muestra tus habilidades
• Crear anuncios publicitarios para tu negocio
• Desarrollar películas de animaciones cortas para 

compartir con amigas o familiares 
• Crear documentales convincentes basados en temas 

que te afectan
• Empezar un canal de YouTube para enseñar una 

destreza u oficio

Liderazgo de servicio
• Ser un videógrafo para tu Club 4-H
• Ayudar a tu condado a crear un video para promover 

tu programa local de 4-H
• Crear un video o anuncio de interés público sobre un 

tema que es importante para ti
• Traer tus habilidades con videos al papel que tienes 

en tu club o grupo de liderazgo 4-H a nivel de 
condado o estatal

Iniciativa empresarial
• Filmar eventos para otros y ayudarlos a preservar 

memorias y contar historias
• Crear contenido para ser una persona influyente en 

línea (por ejemplo, YouTube, TikTok, etc.)
• Exhibir en Ready-4-Life en tu feria de condado/

estatal

Conéctate con un tutor
• Independent Filmmaker Project Chicago (IFP)
• Illinois Film Off ice
• Central Illinois Film Commission
• Southern Illinois Film Commission
• Contactar a tu estación de noticias local
• Contactar al departamento de medios o películas de 

tu colegio local

Conexión tecnológica
• Realidad aumentada 
• Realidad virtual 
• Herramientas y tecnología para iluminación
• Soft ware para edición de videos
• Soft ware para escritura de guiones 
• Herramientas y tecnología para sonido

Eventos
• 4-H Filmfest www.facebook.com/filmfest4h
• Future Filmmakers www.filmindepenent.org
• American Youth Film Festival    

www.americanyouthfilmfest.org

Cineasta Independente
Producción Televisiva

Locutor de Noticias
Ingeniera de programa

Técnico de transmisión en vivo
Operadora de cámara

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos:  Las Páginas de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de 
todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hvideography

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Qué es la videografía? ¿Puedo ser una videógrafa? 
¿Qué hacen los videógrafos? ¿Qué equipo necesito? 
¿Puedo hacer videos para YouTube? ¿Cómo controlo la 
iluminación? ¿Las transiciones? ¿Cómo puedo empezar?

Carreras para personas interesadas en Videography
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