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¿QUÉ Y CÓMO SE 
OIRÁ? 

1 3 seg  Valeria entra al jardín infantil y corre por el corredor 
hacia su salón. 
 

General  Normal Fija  
 Introducción de la 

canción sonido de 
instrumentos 

2 3 seg  Llega al salón y se para en la puerta  
 

General  Normal  Fija  
 Sonido de instrumentos 

3 3 seg  Valeria hace cara de sorprendido y pone la mano 
en su boca. 

Primer 
plano 

Normal  Fija  
 Sonido de instrumentos 

4 15 seg  Entra a su salón arrastra su silla y pone la maleta 
en su espaldar, se sienta y pone la cabeza en su 
mesa. 

Medio   Normal  Fija  
 Sonido de instrumentos 

5  Cierra sus ojitos, sale de frente unas zzz y una 
burbuja que representa el sueño y fundido a 
Blanco.  
 

Detalle  Normal 
En 
mano  

 La Tierra es colmena 
de abejas 

6 4 seg Valeria rodeada de nubes y el sol que representa 
que entro al sueño. 
 

Medio  Contrapicado  
En 
mano 

 la Tierra es cueva de 
ratón la Tierra tiene 
muchos mares 

7 6 seg Paneo de dibujos de árboles realizados por los 
niños  

Paneo    Normal En 
mano 

 Donde hace su casa el 
señor caracol. En la 
Tierra crece el lagarto 
la jirafa y el ruiseñor 
en la Tierra canta el 
gallo 

8 2 seg  Paneo de un árbol de papel y aparece la cara de 
Valeria  

 Paneo  Contrapicado 
y normal  

En 
mano 

 Tempranito su canción. 
La Tierra es la casa de 
todos de todos los 
niños que crecen al sol 
de la niña mora, del 
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niño cangrejo 

9 9 seg Niño y niña dan vueltas bajo el árbol y palomitas 
pasan por su lado 

Medio  Contrapicado   Fija   La reina rosa y el rey 
ratón. 
La Tierra es la casa de 
todos. 

11 5 seg  Profesora juega con los niños  Paneo 
general  

Normal  En 
mano 

 de todos los niños que 
crecen al sol 
de la niña mora, 

12 5 seg Niño canta la canción  Primer 
plano  

Normal  En 
mano 

 Del niño cangrejo 
la reina rosa y el rey 
ratón.  

13 8 seg  Hombro de Valeria tocando unas plantas 
sembradas en envases plásticos   

Medio  Picado  En 
mano 

 En la casa de nosotros 
hay un bosque 

14 5 seg  Niñas amarran una botella a una cabuya   Primer 
Plano   

Normal    En 
mano  

 y un jardín 
una flor, una cascada  

15 9 seg   Valeria echando tierra con sus amigos para 
sembrar plantas en botellas plásticas   

Detalle   Picado  En 
mano 

 Y montañas de maíz. 

16 5 seg  Proceso de siembra en huertas urbanas el profe 
les enseña a los niños   

Medio  normal En 
mano 

 En la casa de nosotros 
de los que estamos 
aquí. 

17 8 seg  Mano del profe sembrando las semillas Detalle  Normal  En 
mano  

 Hay un árbol grandotote 
y otro chiquitiquitín. 

18 18 seg  Valeria y sus amigos echándole agua a las 
semillas.   

Medio  picado En 
mano  

 La Tierra es la casa de 
todos 

19 6 seg  Botella de plástico colgada   Detalle   Normal  En 
mano  

 de todos los niños que 
crecen al sol 

20 7 seg  Matera hecha en botellas y la plantica ha crecido   Detalle   Picado  En 
mano  

 de la niña mora, del 
niño cangrejo la reina 
rosa y el rey ratón. 

21 10 seg  Niño huele una flor blanca   Primer 
plano   

Normal  Fijo   La Tierra es la casa de 
todos 

22 13 seg Valeria rodeada por las nubes para pasar a otro 
salón   

Primer 
plano  

Picado   En 
mano  

 de todos los niños que 
crecen al sol  

23 6 seg  Niña metida en el caparazón de una tortuga  Primer 
plano 

Contrapicado En 
mano 

 De la niña mora, del 
niño cangrejo la reina 



 

rosa  

24 5 seg  Niños en el zoológico montados en la oruga   General  Paneo   En 
mano 

 Y el rey ratón. 

25 2 seg  Niños juegan con la guía y cara de Valeria sale al 
derecho con una expresión de sorprendida.  

General   Normal  En 
mano 

 Instrumental  

26 5 seg  Niño ven tigre y el tigre les da la mano.  Detalle   picado  En 
mano  

 Instrumental 

27 5 seg  Valeria en muñecos hechos con botellas plásticas. 
 

Medio  
  

Picado 
  
Normal 

En 
Mano  

 Somos agua 

28 6 seg  Niño con cartel que promueve el reciclaje    Medio  Normal  Fijo   somos aire 
somos viento 

29 4 seg  Valeria y un amigo preparándose para reciclar   Medio  Normal  En 
mano  

 Somos mar  

30 3 seg Niño y niña reciclan envases plásticos   Medio Picado  En 
mano 

 somos nubes, somos 
seres 

31 4 seg  Niño recicle envases plásticos  
Profe votando chupas a la basura 
Niños reciclando envases de yogurt en un bolsa   

Medio  
Medio  
Picado  

Normal  
Normal  
Picado  

En 
mano 

 con la Tierra como 
hogar 

32 5 seg Niños pintan envases de yogurt  
Niño le pega ojos al tiburón    

Primer 
plano  

Normal  En 
mano 

 Unos estamos viviendo 
otros murieron ya 

33 10 seg  Niño muestra el tiburón ya terminado.  Primer 
plano   

Normal  En 
mano  

 pero la gran mayoría 

34 4 seg  Valeria toca los animalitos hechos con material 
reciclable 

Medio  Picado  En 
mano  

 Aún quedan por llegar. 

35 2 seg Tres planos de las diferentes realizaciones de los 
niños con el reciclaje  
 

Detalle  Normal  En 
mano 

 La Tierra es la casa de 
todos De todos los 
niños que crecen al sol 
de la niña mora, del 
niño cangrejo 

36 4 seg Valeria toca al tiburón  Medio  Normal  En 
mano 

 La reina rosa y el rey 
ratón 

37 4 seg Valeria pintando    Primer 
plano  

Normal  En 
mano  

 La Tierra es la casa de 
todos 



 

38 3 seg Niños pintando  General   Normal   En 
mano 

 De todos los niños que 
crecen al sol 

39 3 seg Espalda de Valeria pintando    Detalle  picado En 
mano 

 de la niña mora, del 
niño cangrejo. 

40 3 seg Manos de niños pintando  Nadir   Paneo  En 
mano  

 La reina rosa y el rey 
ratón, La Tierra es la 
casa de todos 

41 5 seg  Pancarta    General  Cenital   En 
mano 

 De todos los niños que 
crecen al sol de la niña 
mora, del niño cangrejo 

42 3 Valeria pinta una flor en un mural  PP.   Picado  En 
mano 

 La reina rosa y el rey 
ratón, La Tierra es la 
casa de todos 

43 5 Compañeros de Valeria pitan mural  Cenital  Normal  En 
mano 

 los niños que crecen al 
sol De la niña mora 

44 6 Todos levantan la pancarta para motivar a otros 
niños  

Paneo  Normal  En 
mano 

 del niño cangrejo la 
reina rosa y el rey ratón 

45 5 Palabras de Valeria  Medio  Normal  En 
mano 

 Tiene que cuidar todos 
los animales y toda la 
gente pa que pa que 
estén bien. 

46 6 Valeria abre sus ojos  
Gira su cabeza a mano izquierda y ve que sus 
compañeros han llegado. 

Contra 
plano   

Normal  En 
mano 

 Instrumental.  

 


