
 

  

RAPIDITOS EN VIDEO 
Experiencia de Comunicación y Letras 

Institución Educativa El Águila 
      

Tips para realizar la experiencia 
1) Cada grupo debe realizar un video que exponga las normas 

gramaticales para el adecuado uso de los signos de 
puntuación y la acentuación de las palabras. 

2) El formato del guion técnico propuesto en esta experiencia 
debe usarse para estructurar el tema. 

3) Deben desarrollar el libreto de acuerdo al ejemplo 
presentado en este documento. 
 

 



 

Rapiditos en video  

 

Experiencia:   Rapiditos en video 
 

 

EXPERIENCIA RECURSOS 

TÉCNICOS 

REALIZADORES PRODUCCIÓN 

Videos dedicados a 

evidenciar, 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias sobre 

el área de español 

 

Serán videos de 

máximo tres 

minutos. 

 

Se subirán a un 

canal creado para tal 

fin, dentro del 

proyecto de 

Investigación Águila. 

https://www.youtube.

com/channel/UCr3E

BRM6NmcQGgvF_

GLAing  

Cámara de video. 

Trípode. 

Micrófono. 

Computador. 

 

Estudiantes del 
grado sexto de la 
Institución Educativa 
El Águila. 
 
 

Los videos se 
grabarán con grupos 
de cuatro o cinco 
personas. 
 
 
 

    

 

 

 

GUION TÉCNICO 

PROGRAMA TEMA REALIZADORES ENTREVISTADOS DURACIÓN 

Nombre del 
programa 

Acentuación 
o signos de 
puntuación  

Presentador(a):  
Camarógrafo(a): 
Asistentes 

Estudiantes de 
sexto grado de la 
IEEÁ y habitantes 
del municipio de El 
Águila 

Max 3’ 

     

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCr3EBRM6NmcQGgvF_GLAing
https://www.youtube.com/channel/UCr3EBRM6NmcQGgvF_GLAing
https://www.youtube.com/channel/UCr3EBRM6NmcQGgvF_GLAing
https://www.youtube.com/channel/UCr3EBRM6NmcQGgvF_GLAing


 

Rapiditos en video  

 

 

EJEMPLO DE LIBRETO  

Ítems  Texto del tema a tratar DURACIÓN 

Intro del programa Opening 19” 

Presentación de los temas 
en texto 

Tema que tratará el video  3” 

Presentador expone los 
temas que se van a tratar, y 
presenta a los invitados 

El punto seguido y el punto 
aparte. 

Max 20” 

Entrevistas 
Preguntas y respuestas 

Hacer la pregunta a los 
entrevistados. 
Aquí deben ir: las preguntas 
hechas  y las respuestas de 
los entrevistados. 

Tiempo libre según su 
necesidad recuerden no 
sobrepasar los 3 minutos en 
total 

Presentad@r cierra el video, 
hace la despedida 

Aquí debe ir: el texto del 
cierre del video   

Max 20” 

Cierre del video con el 
slogan y créditos. 

Comunicación y letras 
 

7” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda, las experiencias buscan desarrollar o potenciar las habilidades y competencias 

comunicativas, anímate a seguir construyendo conocimiento y a compartirlo. 

 

No olvides visualizar tus proyectos en el canal de YouTube 

 y en el AVA de Comunicación y Letras. 


