
¡Un, dos, tres…se rueda!   

Taller de audiovisual para niños.  

Liena Cid: Guionista de cine y televisión 

 

Objetivos del taller 

 

 Descubrir de manera lúdica el mundo del audiovisual a los niños 

 Plantear el reto de contar una historia desde el lenguaje audiovisual, teniendo en 

cuenta que las herramientas de comunicación son la  imagen en movimiento y  el 

sonido. 

 Fomentar el trabajo en equipo con la potenciación de valores como el respeto a 

los demás, la confianza en el otro,  la constancia y la paciencia en el trabajo. 

 Desarrollar consciencia de sus propios criterios, motivarles para defenderlos y 

reforzar la toma de decisiones. 

 Potenciar la creatividad. 

 Estimular la sensibilidad, el reconocimiento de emociones y ayudarles a reflexionar 

respecto a las mismas.  

 Desarrollar habilidades de comunicación resaltando la importancia del lenguaje y 

de las distintas formas de expresión. 

 

En “Un, dos, tres…se rueda” intentaremos acercar al niño a la creación audiovisual desde 

dentro, que experimente la magia del cine desde su germen hasta el producto que finalmente 

llega  al espectador, convirtiéndole en creador directo del mismo. No sólo buscamos potenciar 

la creatividad del niño sino también aportarle un punto de vista crítico respecto a los medios 

audiovisuales, que deje de ser un espectador pasivo para convertirse en un espectador activo.  

 

¿Cómo lo haremos? 

 

En nuestro taller el niño pasará por todas fases de la realización audiovisual, desde la 

búsqueda de la idea y la escritura del guión hasta todos los aspectos relacionados con la 

producción: Vestuario, localizaciones, selección de actores; creación del storyboard (guión 

técnico), ensayos, grabación del proyecto y, finalmente, edición. Haremos dos grupos de 

trabajo y cada niño tendrá la oportunidad de trabajar todos los campos de la realización 

audiovisual: Será guionista, director, actor, técnico de sonido, cámara y editor.  



También abordaremos distintos géneros del audiovisual:   

 

 Cine: Realización de un corto 

 Televisión: Formatos de noticieros televisivos, reportajes y anuncios publicitarios en 

donde tendrán que decidir los temas y cómo abordarlos de manera que capten la 

atención del espectador y, al mismo tiempo, hagan llegar  el mensaje que desean 

enviar.  

 

¿A quién va dirigido? 

Trabajaremos con grupos de niños/as de 8 a 11 años  

 

Horarios 

Dos clases semanales con una duración de 1 hora.  

 

Medios técnicos que aportamos 

-Cámara 

-Micrófono, equipo de grabación y pértiga de sonido   

-MAC para editar.                                      

Los trabajos que realicemos se subirán a un canal de youtube que crearemos para el Colegio. 

Este canal se convertirá en una plataforma de contenido audiovisual sobre nuestro cole: 

actividades que se organizan, instalaciones, profesores y todo lo que a nuestros niños les 

interese contar, generando así un contenido informativo y al mismo tiempo divertido. En la 

web también iremos compartiendo nuestra experiencia a través de un blog, las impresiones de 

los niños y sus reflexiones respecto a lo que van aprendiendo.  

Durante nuestro taller el niño descubrirá que lo que importa no es sólo la historia que se 

quiere contar  sino el cómo se cuenta.  Esto abrirá su mente a un sinfín de reflexiones que le 

llevarán a descubrir de forma lúdica aspectos de sí mismos y del mundo que les rodea que 

desconocían hasta el momento. En “Un, dos, tres…se rueda”, el cine se convierte en juego y el 

juego se convierte en cine.  


