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¡Cuenten su historia!

Para comenzar a hacer películas, 
programas de televisión y 
caricaturas, algunos directores 
crean guiones gráficos o 
storyboards en los que planean 
la forma en que fluirá su historia. 
Estos guiones lucen como cómics, 
con paneles individuales que 
muestran distintas escenas de la 
historia.

• papel
• lápices
• plumones

Necesitarás
1 hora

1. Realizar una lluvia de ideas. Reunidas en el 
grupo completo, pregúntales a las jóvenes cómo 
creen que los escritores y directores idean guiones 
y escenas para películas, caricaturas y programas de 
televisión. ¿Cómo muestran los cineastas sus ideas 
a otros? ¿Cuáles son algunas maneras en que las 
jóvenes mostrarían sus ideas a otras?

2. Definir. Explica lo que son los guiones gráficos. 
Asegúrate de decirles a las jóvenes que los guiones 
gráficos incluyen tanto texto como imágenes.

3. Realizar una lluvia de ideas. Divide a las jóvenes 
en grupos pequeños 5 y presenta el Desafío 
SciGirls: Crear un anuncio de servicio público (PSA) 
sobre un tema que les apasione. 1¿Cuál es el tema? 
¿Qué quieren conseguir? ¿Cómo lo harán? Si los 
grupos necesitan inspiración dales la oportunidad 
de compartir con otros.
 
También pueden ver Amor del océano, 
el PSA que crearon las SciGirls en el 
episodio "Magnífico pacífico".

4. Crear. Cada grupo diseñará un guión gráfico 
que muestre distintas escenas del PSA en el 
orden en el que aparecerán. Dibujen una serie de 
cuadros, asegurándose de dejar espacio debajo 
para el texto. Las jóvenes pueden comenzar con 
imágenes o el texto para explicar la escena. Las 
imágenes pueden ser simples (figuras de palo 
dibujadas a lápiz) o elaboradas en la medida que 
lo permitan la creatividad y el tiempo.
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Ver a las SciGirls crear un guión 
gráfico en Codificadoras de dibujos 
animados.

5. Compartir. Pide a cada grupo pequeño 
que comparta su guión gráfico con el grupo 
completo. Todas las integrantes de un grupo 
pueden tomar turnos explicando a las demás 
cada escena o pueden pedir a una integrante 
que explique mientras otras lo actúan. También 
puedes permitir que las jóvenes elijan otra 
manera de compartir su PSA.

6. Extensión. Si tienen acceso a la tecnología 
necesaria, las jóvenes pueden grabar sus PSA 
utilizando su guion gráfico como un plan 
de producción. También puedes juntar esta 
actividad con ¡Animación en Acción!, otra 
actividad de SciGirls. ¡Pídeles a las jóvenes 
que animen su PSA utilizando herramientas de 
software de animación cuadro por cuadro!

Inspiración para historias
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