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El proceso de corto metraje 

 

Prepraciones de la 1a semana (2 de mayo) 

• Los 6 estudiantes van a ser divididos en dos grupos. (Vamos a determinar los grupos la 

ubicación de las personas de la entrevista). 

• Vamos a entregar un pequeño sinopsis a los grupos sobre la vida de las personas de la 

entrevista.  

• Los estudiantes van a preprar las preguntas de la entrevista. (El profesor va a traducir al 

español algunas de las preguntas que ha recibido del centro sefardi y va a entregarselas a los 

estudiantes para que tengan un base en español para el uso posterior. Los estudiantes van a 

añadir más preguntas a la lista).  

• Los estudiantes van a planificar lo que quieren grabar o tener en el video. (El video de la 

persona entrevistada, algunas fotos, cartas, posesiones privadas, una porción de la casa y 

etc. )  

• Cada estudiante va a asumir una responsabilidad diferente durante el proceso. (El 

entrevistador + responsable de camara + la persona quien va a apuntar el tiempo). 

• Vamos a tomar el consentimiento de la persona entrevistada y también le vamos a indicar 

que le podremos pedir durante la entrevista.  

• Vamos a visitar a la persona en una fecha entre 4 de mayo y 8 de mayo de 2013. 

 

Entre 4 - 8 de mayo vamos a realizar la visita. (Vamos a entregar la grabacion al Centro 

Sefardi). 

 

Cada estudiante va a preprar una suma sobre la vida de la persona entrevistada en turco en 

casa. La suma debe ser un maximo de 2 paginas.  

 

Las prepraciones de la 2a semana (9 de mayo) 

• Cada grupo va a tener una sola suma de la biografia de la persona entrevistada usando las 3 

sumas preparadas individualmente. Y despues, la va a traducir al español.  

• Los grupos van a a preparar unas secuencias graficas (story board). Cada estudiante va a 

asumir la responsabilidad de un capitulo diferente de la vida de la persona entrevistada.  
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• Los grupos van a empezar a convertir la historia en un video. (si es necesario los grupos 

pueden pedir ayuda tecnica) 

 

En la semanda de 16 de mayo el colegio está cerrado por lo cual no vamos a tener clase. Por 

tal razón los estudiantes deben quedarse un día despues del colegio y terminar la narracion 

del video en esa semana.  

 

Preparaciones de la 3a semana (23  de mayo) 

• Los grupos van a continuar con el video y van a terminarlo.   

 

 

 

 

 

Criterios para el cortometraje 

 

criterios puntos 

hacer la visita 20 

preparar individualmente una suma 20 

narración 20 

preparar las preguntas para la entrevista 10 

traducir la suma al español 10 

planificar la secuencias graficas 10 

hacer el video 10 

TOTAL 100 
 

 


