
Actividad de aprendizaje 1 - Unidad 2

Una  vez  que  el  estudiante  desarrolle  su  MED,  empleando  10  rasgos  de  la Lista  de 

habilidades - DOC 16 kB, subirá su trabajo en una base de datos (ppt, prezi, podcast), 

ligado a una secuencia didáctica.

Se solicita que el estudiante elija una aplicación diferente o superior para desarrollar su 

material; toda vez que se trata de aprender y no de reproducir habilidades ya reconocidas.

SECUENCIA DIDÁCTICA Y MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL
ESCUELA TRANSMEDIÁTICAESCUELA TRANSMEDIÁTICA 

Carpe Diem
Profesor: Luis Mauel Salazar Tenorio

Plantel 06 Vicente Guerrero
Turno: Matutino

Academia de Lenguaje y Comunicación

BLOQUE TEMÁTICO I

Tema: Narración Digital:  STORYBOARD.
Dirigido a: Estudiantes de entre 16 y 17 años de Educación Media Superior.
Competencia genérica: Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.

Competencia  disciplinar:  Valora  y  describe  el  papel  del  arte,  la  literatura  y  los  medios  de 
comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos 
comunicativos de distintos géneros.

Propósito: “Al finalizar el bloque el estudiante será capaz utilizar sus competencias comunicativas 
para interpretar diversos textos.” 1

Propósito específico: “Recrea textos a partir del modo del discurso, la intención comunicativa y la 
estructura.” 2  para elaborar un texto narrativo digital.

Transversalidad: Centrada en el trabajo en equipo y en el desarrollo de la capacidad comunicativa 
del estudiante.

Contenidos y referentes para la evaluación:
“-Modos y marcas del discurso. -Estructura textual. -Esquema lógico. -Medio.” Identifica tipos de 
textos por el modo del discurso predominante, la intención comunicativa, la estructura y función de 
la lengua: descriptivo, expositivo, argumentativo y narrativo. Y recrea textos a partir del modo del 
discurso, la intención comunicativa y la estructura.”3

Estrategia de enseñanza: 
Ayudar a organizar la narración digital por aprender. Organizadores gráficos: Modelos digitales.

1  SEP, Programa de Asignatura. Taller de Análisis y Producción de Textos I. Quinto semestre, CB, México, 2015. p. 10-11.
2 Ibídem, p. 13. 
3 Ibíd, p. 13. 

http://madems.posgrado.unam.mx/dipacatlan/mdl/pluginfile.php/436/mod_resource/content/3/www/unidad2/doc/Lista.doc
http://madems.posgrado.unam.mx/dipacatlan/mdl/pluginfile.php/436/mod_resource/content/3/www/unidad2/doc/Lista.doc
http://madems.posgrado.unam.mx/dipacatlan/mdl/pluginfile.php/436/mod_resource/content/3/www/unidad2/act1.html


Método  de  enseñanza: 
Aprendizaje cooperativo.

Modalidad:  Estudio  y  trabajo 
en grupo.

Tiempo: 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:
En  la  carencia  del  estudiante  de  modelos  digitales  para  organizar  una  narración  digital 
(competencias lingüísticas), un acto que no domina al llegar al aula.

Perfil de egreso: “El perfil de egreso es un elemento articulador de las competencias genéricas, 
disciplinares  básicas  y  extendidas  y  profesionales  que  permite  la  homologación  de  procesos 
formativos para la portabilidad de los estudios entre las distintas instituciones de Educación Media 
Superior; al mismo tiempo, posibilita comparar y valorar, en el mediano y largo plazo, la eficacia 
del proceso educativo y dar continuidad al bachillerato con la educación superior. ” 4

      El estudiante egresado será capaz de: Desarrollar y aplicar habilidades comunicativas que le 
permitan  desenvolverse  en  diferentes  contextos  y  situaciones  cotidianas  y  le  faciliten  la 
construcción de una visión integral de su lugar en el mundo y su integración a la sociedad. 
    Utilizar  diferentes  tipos  de  lenguajes  –matemático,  oral,  escrito,  corporal,  gráfico,  técnico, 
científico, artístico, digital– como soporte para el desarrollo de competencias y para las actividades 
que se desprenden de los ámbitos de la vida cotidiana, académica y laboral. 

Recursos y materiales didácticos:  Papel boom, copias, procesador, móvil,  internet, proyector y 
USB.

EVALUACIÓN (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) 

Diagnóstica: Calentamiento: El globo como prolongación del cuerpo narrativo.

Formativa: Creación de su STORYBOARD. 
                   Trabajo en equipo.
                  
Sumativa: Entrega de su STORYBOARD en el facebook. 
          Captura de su narración en la plataforma de Inklewriter beta: write interactive stories: 
https://writer.inklestudios.com/   

ANTES: 
Actividad 1. Calentamientos. Estos son ejercicios lúdicos diseñados para relajar las inhibiciones y 
crear un espíritu central de confianza y cooperación entre los participantes. Muchos de los ejercicios 
han  sido  descritos  en  el  libro  Juegos  para  actores  y  no  actores,  de  Augusto  Boal  (New York: 
Routledge, 1992) al igual que en la página de internet de Habla: El centro de lengua y cultura 
http://www.habla.org/es/blog/?p=14
EJERCICIO LÚDICO:   11. El globo como prolongación del cuerpo narrativo5.
El facilitador les pide que formen sus equipos. Posteriormente, los equipos nombran un facilitador por 
equipo quien se encargará de darles las instrucciones de la actividad.
DURANTE:
Actividad  2.  STORYBOARD. Después  de  haberles  propuesto  a  los  estudiantes  que  busquen 

4 Ibíd, p. 6.
5 La palabra: narrativo fue agregado mío y no tiene que ver con el título original: es una adaptación. 

http://www.habla.org/es/blog/?p=14
https://writer.inklestudios.com/


intensamente en las bibliotecas, librerías, sus casas, etc., un ejemplo de texto que de alguna manera 
pueda relacionarse  storyboard. Si la búsqueda no es obvia, los educandos se involucrarán en la 
tarea divertida de agilidad mental para justificar lo que encontraron sobre  storyboard. La única 
instrucción específica es que la storyboard que encuentren, tenga, por lo menos, una historia que el 
joven piense que sus compañeros no conocen. Esta actividad se puede repetir por equipos de triadas 
para fomentar que los estudiantes lean textos. Posteriormente, en un primer momento los equipos 
reciben su material educativo digital:  modelo de narración digital para storyboard de uso de los  
discentes en el aula para resolverlo.  En un segundo tiempo, después de haber terminado el primer 
material les haré entrega del material educativo digital al estudiante facilitador del equipo: modelo 
para  construir  una  idea  narrativa  y  su  guión  (storyboard) narrativo  digital que  también 
desarrollaran de manera sencilla y centrada en su realidad cotidiana. Al finalizar el contenido y el 
propósito, habré entrenado un guionista como artista ejecutor de storyboard en narración digital. 
A) Llenan su modelo de narración digital (tabla gráfica).
B) Resuelven su modelo para construir una idea narrativa y su guión (storyboard) narrativo digital.
C) Preparan sus exposiciones de la narración digital.
DESPUÉS: 
Exponen sus narraciones digitales en equipo a través de un proyector y hacen su entrega de su 
STORYBOARD en el facebook. Y la captura de su narración en la plataforma de Inklewriter beta: 
write interactive stories:   https://writer.inklestudios.com/   

 . Actividades de evaluación. 

Entrega de su STORYBOARD en el facebook. Y la captura de su narración en la plataforma 
de Inklewriter beta: write interactive stories:   https://writer.inklestudios.com/   

Evaluación:  Producto 
(storyboard).

Instrumento  de  evaluación  del  storyboard:  Escala 
valorativa.

Evaluación: Por equipos. Instrumento de evaluación de los equipos: Rúbrica. 

Tipos de evaluación Instrumento

 Coevaluación Rúbrica

  Heteroevaluación Escala valorativa.

 . Retroalimentación de la 
narración digital. 

 

https://writer.inklestudios.com/
https://writer.inklestudios.com/


MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL

UNIDAD MÍNIMA DE APRENDIZAJE

La narración digital

Historia  que  se  despliegan  a  través  de  plataformas  mediáticas,  y  en  las  que  cada  storyboard 
contribuye de una manera característica a nuestra comprensión de una lectura o del mundo, una 
aproximación  más  integral  al  desarrollo  de  un  guión  que  los  modelos  basados  en  diégesis 
primigenias y productos secundarios. 

Recordando lo que es la narrativa

En  la  narrativa,  el  autor  describe  personas,  situaciones  y  ambientes;  relata  acciones  y 
acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos. 
      Serie de hechos que constituyen la historia, de la que da cuenta un enunciador en estilo directo. 

STORYBOARD

El storyboard es el  modo de pre-visualización que constituye el  modo habitual  de pre- 
producción en la industria fílmica.

Propósito: “Al finalizar el bloque el estudiante será capaz utilizar sus competencias comunicativas 
para interpretar diversos textos.” 6

Objetivo específico: “Recrea textos a partir del modo del discurso, la intención comunicativa y la 
estructura.” 7  para elaborar un texto narrativo digital.

CRONOGRAMA

a La actividad de inducción la resolverás en clase el día 18 de septiembre de 
2017: modelo de narración digital para storyboard .

b La  actividad  de  aprendizaje1  la  debes  entregar  antes  del  jueves  21  de 
septiembre de 2017: post modelo para construir una idea narrativa y su guión 
(storyboard) narrativo digital y exposición en clase. 

c La actividad de cierre debe estar en las plataformas el día 25 de septiembre de 
2017: modelo de storyboard digital en facebook y en  write interactive 
stories:   https://writer.inklestudios.com/   

6  SEP, Programa de Asignatura. Taller de Análisis y Producción de Textos I. Quinto semestre, CB, México, 2015. p. 10-11.
7 Ibídem, p. 13. 

https://writer.inklestudios.com/


Actividad de inducción: En el siguiente modelo comenzarás con un acercamiento a tu narración 
digital. Por lo que te pido que llenes la tabla con la información que se pide.
       Posteriormente, comparte tu modelo con la comunidad de facebook escolar. 

MODELO DE NARRACIÓN DIGITAL PARA STORYBOARD DE USO DE LOS 
DISCENTES EN EL AULA

Área o materia (Indicar área de estudio)

Nivel educativo (Señalar mediante una cruz)

Ed.  Infantil

Indicar quien sería el 
creador de la ND

Creador

Ed. Primaria Estudiante

Ed. Secundaria

Ed. Media 
superior 

Equipo

Otra



Actividad de aprendizaje 1: Después de establecer tu área de interés y el creador. Te invito a 
construir la idea de tu narración digital por medio de un power point para que lo subas a la 
plataforma de facebook. 

POST
MODELO PARA CONSTRUIR UNA IDEA NARRATIVA Y SU GUIÓN 

(STORYBOARD) NARRATIVO DIGITAL

Título (Podrás modificrlo más 
adelante)

Sentido ¿Qué queremos 
transmitir?

Tema ¿De qué va a tratar la 
historia?
(En una frase)

Género ¿Real o ficticia?
(Elegir) __Real __Ficticio

Focalización ¿Qué punto de vista 
tendrá?
(Elegir)

Focalización 
externa 
(Se observa la 
historia desde 
fuera)

Focalización
Cero (Mediante 
voz en off)

Focalización 
interna
(En primera 
persona)

Personaje/s ¿Quién/es intervienen 
en la historia?

1

2

3

4

Características y rasgos 
relevante

1

2

3

4

Tiempo ¿En qué momento 
transcurre la historia?



Actividad de  cierre: Después de haber construido tu guión de  STORYBOARD. Te solicito que 
hagas los dibujos de la secuencia narrativa digital de tu historia. Para esto te puedes apoyar en la 
estructura del relato (planteamiento, nudo, clímax y desenlace) que vimos en las clases anteriores o 
del ejemplo que está en facebook. 
        Después de terminada la secuencia narrativa digital, puedes considerar representarla en power 
pont para subirla a la plataforma de facebook. 

MODELO DE STORYBOARD DIGITAL

Nombre de la producción:                                                                                       No. Página:

Escena:                                         Escena:                                                  Escena:                               
Acción:                                        Acción:                                                   Acción:                              
Tiempo/Duración:                      Tiempo/Duración:                                 Tiempo/Duración:                

Escena:                                       Escena:                                                     Escena:                           
Acción:                                      Acción:                                                     Acción:                           
Tiempo/Duración:                     Tiempo/Duración:                                    Tiempo/Duración:               



RÚBRICA

*RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD FINAL

Categoría 90 + 80 + 60 + – 60

GUIÓN

Realiza la 
actividad
con las 
herramientas
del guión y
logra una
participación 
nutrida
de sus 
alumnos.

Realiza la 
actividad
con las 
herramientas
del guión y
logra una
participación
moderada de 
sus
alumnos.

Realiza la 
actividad
con las 
herramientas
del guión sin
lograr la
participación 
de los
  alumnos.

Realiza la 
actividad
con otro tipo 
de
herramientas.

INNOVACIÓN

Diseña una 
actividad
innovadora, 
que
promueve un 
cambio
en la 
metodología
tradicional 
de
enseñanza, y 
logra
hacerla 
efectiva con
sus alumnos.

Diseña una 
actividad
con 
elementos de
innovación 
pero que
no logra hacer
efectiva con 
sus
alumnos.

Diseña una 
actividad
tradicional de
enseñanza.

No realiza la
actividad.

POST

Realiza un 
reporte
abordando 
todos los
puntos 
requeridos y
haciendo una
reflexión 
clara sobre
la 
experiencia.

Realiza un 
reporte 
abordando 
todos los 
puntos 
requeridos, 
sin embargo, 
la
reflexión es 
ambigua
o demasiado 
escueta.

Realiza un 
reporte sin 
hacer una 
reflexión 
sobre la 
actividad.

No realiza el 
reporte
o realiza un 
reporte
que no 
coincide con
lo que puede
observarse en 
su
actividad.
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