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Guía No. 13.1 
Actividad del tráiler temático: Amores Perros 
	  
	  
Actividad 
 
Como actividad final de Amores perros, usted trabajará en grupos con el fin de 
producir un tráiler para promocionar una nueva versión de la novela Amores perros 
del escritor mexicano Guillermo Arriaga. A su grupo se le asignará uno de los temas 
que hemos considerado apropiados dentro de la historia (amor, traición, pecado, 
egoísmo, muerte, dolor), por lo que el tema que se le asigne será el foco central de 
su tráiler. En otras palabras: usted creará un tráiler que promocione la “película” con 
un tema específico.  
 
Los requerimientos para su tráiler son: 
 

• Deberá tener una extensión entre 1 a 3 minutos. 
• Deberá incluir tres citas textuales (de tres diferentes escenas) que usted 

considere óptimas para ilustrar su tema y así atraer más a la audiencia para 
ver su película. NOTA: elija actuaciones cortas en lugar de escenas 
completas. 

• Puede usar cualquier marco temporal que prefiera. 
• Vea “esquema” [Guía No. 13.2] para más detalles sobre tomas individuales. 

 
Para ilustrar mejor su conocimiento y comprensión del tema, usted deberá: 
 

• Memorizar sus líneas y actuar de forma verosímil. 
• Usar escenarios y ropa adecuada y apropiada con el objetivo de hacerla lo 

más realista posible. 
• Incorporar música que se adapte a la acción del momento en la pantalla. 
• Incluir transiciones que ayuden a la fluidez de las escenas.  

 
Elija a su grupo que deberá ser de cuatro integrantes en total. Los temas pueden 
asignarse al azar: 

• Antes de usar la cámara y la computadora, complete el guión gráfico para 
que el/la docente la apruebe. Para su guión gráfico tome en cuenta lo 
siguiente: 
 

§ Un dibujo de lo que aparecerá en la pantalla al inicio de cada marco. 
§ Una lista del vestuario y de otros elementos que necesitará para esta 

escena. 
§ Un guión completo de cada marco (las líneas que se hablarán o que 

aparecerán en la pantalla). 
 

• Cuando su guión gráfico haya sido aprobado, complete el formato del 
esquema que se describe en la guía. Explique por escrito y de forma 
detallada cada uno de los pasos. 

• Ahora está listo/a para comenzar a filmar su iMovie que puede trabajarse 
tanto dentro como fuera de clase, todo dependerá si su grupo cuenta con su 
propia cámara. 
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• Finalmente, importe toda su información (imágenes, escenas filmadas y 
texto) a su computadora e incorpórela para formar su obra. Cuide de los 
detalles para que pueda sentirse orgulloso/a del producto final. 
 

 
 
Evaluación 
 
Su grupo obtendrá el 90% de la nota si incluye: 

§ El guión gráfico –su docente lo evaluará antes de pasar al siguiente paso del 
proyecto. 

§ Esquema –deberá ser entregado al finalizar el proyecto. 
§ Producto final. 

 
El 10% restante de su nota será resultado de la co-evaluación que hagan  
sus compañeros de equipo sobre su esfuerzo y dedicación para colaborar 
como parte del equipo de trabajo. Los elementos que se tomarán en cuenta 
son: 

§ Efectivo uso del tiempo usado en clase. 
§ Elaboración justa y equitativa del trabajo hecho dentro y fuera clase. 
§ Su colaboración para lograr objetivos de grupo sin distraer a los 

demás de su trabajo. 
 


