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GUÍA No. 9 

EDICION DE VIDEO 

Como parte de la primera etapa de la creación del video debemos hacer un guíon del video que planeamos 

realizar, teniendo en cuenta lo siguiente; 

• ¿Para qué?  
• ¿Para quién?  
• ¿Con quién?  
• ¿Dónde?  
• ¿Cuándo?  
• ¿Cómo?  
•  

Se va hacer. Se puede utilizar un formato sencillo como el que les presento a continuación: 

SECUENCIA IMAGEN AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO 

En este campo iría el 
número de escena 
correspondiente y el 
lugar donde se va a 
realizar 

El tipo de plano 
utilizado (Entero, 
medio), las personas 
que aparecen, 
fondos o espacios, el 
tipo de material que 
van a usar (fotos, 
videos, 
presentaciones etc.) 

Si va a ver música 
de fondo, si va a 
hablar un 
personaje, 

Si van a aparecer 
los textos en 
pantalla, o si el 
personaje que va a 
estar en la escena 
interviene leyendo 
un texto 

 El tiempo 
estimado que 
puede durar cada 
escena. 

Escena 1 
Casa  
 

Plano entero, se 
utiliza video donde 
aparecen los 
miembros que 
conforman la familia 
Pérez, en la sala de 
la casa 

 Música de fondo 
suave,  

Personaje 1, 
interviene 
presentando a 
cada miembro de 
la familia 

 
10 sg. 

     

     

 

 

Actividad 

 

Para esta semana vamos a continuar con la primera etapa de Creación, donde se creará el guíon para 

el video 

1. Lo primero que van hacer es contestar las preguntas: 

• ¿Para qué?  

• ¿Para quién?  

• ¿Con quién?  

• ¿Dónde?  

• ¿Cuándo?  

• ¿Cómo?  
 

2. Con la información suministrada van a hacer un guión de cómo será el desarrollo de su video, 

utilizando el formato que está como ejemplo en la guía 

 

EXITO EN SUS TRABAJOS Y FELIZ TERMINO DE SEMANA, UN ABRAZO Y ESPERO PRONTO 

REENCONTRARNOS, DIOS LOS BENDIGA 


