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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Filminuto  

Contextualización  

La “actuación” impera sobre toda situación a lo largo de nuestra vida. Ya sea en nuestro colegio, casa o en 

cualquier lugar del mundo. En la “actuación” siempre lograremos observar unos personajes que están 
comprometidos con las acciones, sensaciones y sentimientos de cualquier historia o situación. Así mismo, 
para poder crear una posible “escena”, o en este caso un filminuto, podemos observar: personajes, 

escenografía (vestuario, objetos, luz) y sonido.   
 
¿Qué es un filminuto? 

 
El filminuto es una producción audiovisual que tiene dos características esenciales: su duración no debe 
ser mayor a los 60 segundos y la narración se presenta a través de un plano secuencia o de las conocidas: 

“escenas” (como sucede en las películas) para poder contar, narrar o grabar una escena, película u obra 
teatral.  

Descripción de la actividad sugerida  

Teniendo en cuenta lo anterior realiza con tu familia en casa: 
  

1. Un video fil con movimientos y gestos de personajes que determinen una acción o escena 

deportiva, artística o científica (puedes escoger cualquier línea académica). 

 
Comparte tu video con tu profesor de Artes, Educación Física y Tecnología.  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) Opcional 

Filminuto 
https://actorenformacion.blogspot.com/2017/07/que-es-filminuto.html 
Ef deportes 
https://www.efdeportes.com/efd150/expresion-mimica-corporal-una-propuesta-practica.htm                                                                                          

Criterios de Evaluación  

Artes: Dramatizar una escena o situación. 
Tecnología: Representa por medio de material tecnológico, una situación planteada.    
Educación Física: Demuestra movimientos gestuales de un deporte específico. 
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