
PASO 1
• Mira completo el documental EGIPTO, PIRAMIDES DEL OTRO LADO DEL MUNDO. 

• Si algo no entiendes o no lo tienes claro puedes verlo varias veces.

• Fíjate ¿quién cuenta la historia y cómo?

• ¿Quién habla?, ¿Quienes son los personajes principales?

• ¿Qué historia nos cuenta el documental?

• ¿Parece una crónica?, o sea primero hicimos esto y después esto. ¿Empieza en el 
principio y acaba en el final?

ETAPA  1
Ya sabes qué es un documental…
Es una historia de personas reales…
Es tiempo de decidir que tipo de DOCU quieres hacer.

LIGAS
EGIPTO, PIRAMIDES DEL OTRO LADO 
DEL MUNDO

UN FUTURO PARA NUESTRO MUNDO
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Este es un documental de personajes. Los
personajes son esos niños mexicanos que
van a Egipto.

Tu puedes hacer un DOCU de tu gato, de tu
hermano, o de ti mismo.

Tal vez de la ardilla que baja por comida
todos los días o del trabajo de tu papá.

Lo importante es que haya algo diferente e
interesante para quien lo vea ¿qué cosa
diferente vimos en este documental?

Unos niños mexicanos visitaban las
pirámides, pero las de Egipto que son
diferentes. Había camellos, escribían en
letras árabes.

Piensa que si harás un DOCU de personaje,
este personaje tiene que contar cosas
interesantes y diferentes de la mayoría, por
ejemplo, los niños que hacen barro en
Metepec y que vimos en el tutorial. Eso es
interesante porque casi ningún niño sabe
hacer eso.

https://www.youtube.com/watch?v=8O2sKubAScA
https://vimeo.com/user97904770


¿Te quedaste con las ganas de ver un poco más 
de nanook, el primer documental de la historia?
Escena: La familia de Nanook viaja en canoa
escena: ¿Cómo construir un iglú? 
Documental completo

¿Te quedaste con las ganas de ver algo más de 
Pequeñas Voces? Acá el llamado tráiler, es el 
anuncio del documental animado y dura menos 
de dos minutos.

¿Quieres verlo completo? Aquí lo encuentras

PASO 3

• Ahora piensa en que documental te 
gustaría hacer. 

• Si por ejemplo quieres hablar de que tu 
abuelita pinta, pregúntale que pintores le 
gustan y búscalos en internet. 

• O si nos quieres enseñar a hacer 
papiroflexia en tu video. Ya el personaje 
eres tú haciendo algo, pero investiga de 
donde viene la papiroflexia, añádele 
contenido interesante.

• Para ello necesitas investigar un poco del 
tema, para que sea interesante.

• Recuerda que TODO ES INTERESANTE, 
pero necesitas encontrar la información 
NECESARIA para hacerlo interesante.

PASO 2
Ahora ve el otro documental, UN FUTURO PARA NUESTRO MUNDO
IGUAL PUEDES VERLO UN PAR DE VECES Y RESPONDE

• Fíjate ¿Quién cuenta la historia y cómo?

• ¿Quién habla?, ¿Quienes son los personajes principales? NO SON DOS, SON MUCHOS!!!!

• ¿Qué historia nos cuenta el documental? ¿Parece una crónica? Relata acontecimientos.

• ¿Empieza en el principio y acaba en el final?

• ¿Te da otras informaciones? como, ¿Quién es Greta Tumberg?

Este no es un documental de personaje. Es un documental que quiere compartirnos y explicarnos

un hecho, una marcha, y decirnos porque marcharon.
Para hacer este tipo de documentales, aparte de ir al lugar hay que investigar.
Por ejemplo ¿quién es Greta Tumberg?

INGREDIENTES PARA HACER UN 
DOCU GENIAL!!!

ü ¿TIENES UN PERSONAJE INTERESANTE O 

DIFERENTE? UN NIÑO, O UN ANIMAL, O UN SER 
HUMANO CON TALENTO ESPECIAL O CON 
DIFUCULTADES ESPECIALES, O QUE TENGA UNA 

AVENTURA ÚNICA.

ü ¿TIENES UN ACONTENCIMIENTO INTERESANTE? 
TIENES QUE INVESTIGAR DATOS EN INTERNET.

ü TIENES UN PROCESO INTERESANTE, POR 
EJEMPLO, ENSEÑARNOS A HACER 

PAPIROFLEXIA. INVESTIGA.

VE PENSANDO Y NOS VEMOS LA PROXIMA CLASE.

https://www.youtube.com/watch?v=cob7rVk02dA
https://www.youtube.com/watch?v=4i6_jdl3RIE
https://www.youtube.com/watch?v=_f8J9NRchOE
https://www.youtube.com/watch?v=ovwge4sgpe4
https://www.youtube.com/watch?v=cVw7Z_pMkbo

