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EL MISTERIO DEL LENGUAJE



Finalmente vamos a demostrar lo aprendido en esta unidad "el lenguaje"
;por medio de un proyecto llamado: El misterio del lenguaje.

Proyecto final

¿Qué vamos a hacer?

Un cortometraje
documental



Conformar  equipos mixtos de 3 personas. 

Asignar a cada miembro un rol en el equipo, ejemplo: 

Crear Storyboard ( guion gráfico) para  el cortometraje
documental.

Este cortometraje documental debe responder a la
pregunta ¿Cómo explicamos el origen del lenguaje?

guion, edición, producción . Todos deben tener una tarea.

Indicaciones



Interpretar la realidad desde el punto de vista de los
documentalistas, que se expresa en la organización y estructura de
imágenes y sonidos.
Elegir un tema : que responda la pregunta y enlace los temas vistos
de la Unidad del lenguaje.
Elaboren el guion; que es el documento descriptivo que define el
proyecto.
Elijan las herramientas que utilizarán para grabar el corto: una
videocámara, la opción “video” de una cámara digital o de tu
celular.
Graba las escenas que necesiten. Recuerden que pueden elegir el
tipo de toma.
Edita la versión final en un programa de edición de video.
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Pasos a seguir 



Recuerden temas visto: tipos y funciones del
lenguaje, signo lingüístico, adquisición del
lenguaje y el signo.

Sean precisos en los conceptos que usen en su
corto.

Debe tener un título el cortometraje, el cual debe
ser original.

Extensión del corto de 6 minutos.

Sean creativos y trabajen en equipo.

Nota: Este proyecto cuenta como examen de
unidad, es decir su peso es importante.

Detalles a tener en cuenta



Storyboard ( guion gráfico)
Guion escrito.
Reparto de roles en el equipo.
Evidencias del trabajo en equipo ( fotos,
detrás de cámara, reuniones virtuales,
bloopers)
Video final : cortometraje (se acompañara
de una rúbrica)
Claridad temática. Repito debe responder
la pregunta planteada ¿Cómo
explicamos el origen del lenguaje?   
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¿Qué se evalúa ?



Recursos:



ÉXITOS Y MANOS A
LA OBRA. 


