El Centro de Historia en Tompkins County presenta: "Historia en el Hogar"

¡Escribe tu propio guión
gráfico con Tommy!
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El “Avión Tommy” no era solamente una estrella en el cielo, sino también una
estrella de cine, pues apareció en la película “Un Romance en el Aire'', producida
por Carlton Pictures en 1918. En las películas mudas, los actores no hablaban. En
cambio, usaban “subtítulos” para contarle a la audiencia lo que sucedía a lo largo
de la película. ¡Ahora puedes crear un guión gráfico para tu propia película muda
protagonizada por Tommy!

Cómo crear tu guión gráfico:
1. ¡Crea una aventura para el avión Tommy! ¿Con qué o con quién se encontrará Tommy
en el camino?
2. Cada casilla es como una captura de una escena o momento en tu película. Dibuja algo
en cada Casilla de Acción para representar la acción principal de tu película.
3. Escribe un subtítulo entre cada Casilla de Acción. El subtítulo puede ser un pedazo de
diálogo muy importante, o una explicación de lo que está pasando.

Ejemplo: El Gatito de Ithaca visita a Tommy
El Gatito de Ithaca se siente

¡Voy a visitar a mi amigo

muy solo en el museo.

Tommy!

¿Quieres ir en una

I¡El gatito de Ithaca y Tommy

aventura conmigo?

se van volando!

¿Preguntas? Contacta a community@thehistorycenter.net. Visita
www.thehistorycenter.net/learn para ver más actividades.
Estándar Academico Fundamental 3W4 y 4W4: Crea un poema, cuento, una obra de teatro, arte u otra respuesta a un texto, autor, tema, o experiencia personal.
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¡Escribe tu propio guión gráfico sobre Tommy!

El Centro de Historia en Tompkins County presenta "Historia en el Hogar"

