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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Apreciación y análisis de géneros cinematográficos 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la guía anterior comenzamos 
analizando tráileres de películas de diferentes épocas, 
considerando propósitos expresivos, lenguaje audiovisual, 
elementos simbólicos y contextos. A continuación, se 
espera que analicen la película escogida, para luego 
presentar esa investigación. 

 
Objetivos (FDAV3M OA4/OA5):  

Indicadores: 
• Investigan obras audiovisuales nacionales e internacionales, considerando propósitos 
expresivos, uso de lenguaje audiovisual, elementos simbólicos y contextos. 
• Describen propósitos expresivos y significados de obras audiovisuales, considerando las sensaciones, 
emociones e ideas que les generan. 
• Analizan cómo el contexto y los propósitos expresivos determinan aspectos como medios, uso de 
elementos simbólicos y del lenguaje audiovisual. 
• Argumentan juicios estéticos de obras y proyectos audiovisuales a partir de interpretaciones 
personales y de la relación de la obra con el contexto. 
 
Habilidades: 
 Analizar propósitos expresivos de obras y proyectos visuales.          
 Interpretación de obras y proyectos visuales con respecto a su significado, elementos simbólicos y 

contextos. 

 Argumentar a partir de análisis estético e interpretación personal.                          
 Analizar obras de arte visuales, audiovisuales y multimediales a partir de su propósito 

expresivo y contexto. 

Asignatura: Artes Visuales, Audiovisuales y 

Multimediales 

Curso o nivel: 3° Medio 

Diferenciado 

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 2: Obras audiovisuales y su relación 

con el contexto 

Guía N° 2 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 
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ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 20 minutos 

 
En la guía anterior se observaron diferentes tráileres de variadas películas. Luego de aquello, la 
actividad consistía en ver una película. Luego de que esta haya sido visualizada, llegó la hora de 
analizarla. Pero, ¿analizar qué? A continuación, esta es la explicación de la tabla que debes llenar en la 
actividad n°2 de esta guía: 
 
El cine es una forma de arte que consiste en la creación de relatos o ideas originales a través de 
secuencias de imágenes en movimiento. Estos relatos o ideas originales se construyen a través de 
ciertos procedimientos técnicos para la composición y enlazamiento secuencial de imágenes que al 
entrar en contacto con la mente humana son capaces de producir en ella un significado. 
 
Los procedimientos técnicos que son propios del cine constituyen un lenguaje capaz de producir 
sentido. Se debe conocer el lenguaje cinematográfico para comprender los diferentes significados que 
transmite la obra cinematográfica. 
 
1. Nombre de la película: Es aquel título que lleva la película. Suele llevar por nombre algo que 

identifique a la obra. 
2. Género: referido al tema general de la película que sirve para su clasificación (comedia, drama, 

fantasía, melodrama, acción, ciencia ficción, musical, romance, suspenso, terror) 
a) Acción — cuyo argumento implica una interacción moral entre el «bien» y el «mal» llevada 

a su fin por el ímpetu o la fuerza física. 
b) Ciencia ficción — se basa en un futuro cercano o muy lejano, donde se logra ver el avance 

de la tecnología y como ejecuta este en la historia. 
c) Comedia — películas realizadas con la intención de provocar humor, divertimiento, 

entretenimiento y/o risa en el espectador. 
d) Drama — en el cine, películas que se centran principalmente en el desarrollo de una lid 

entre los protagonistas, o del protagonista con su entorno o consigo mismo.1 
e) Fantasía — lo contrario a la ciencia ficción. La inexistencia de la tecnología nos da a 

entender que acaece en un tiempo pasado. La magia, los animales mitológicos o sucesos 
sin una explicación lógica forman parte de este mundo. 

f) Melodrama — tiene una carga emocional o moral muy fuerte o emotiva, atendiendo al 
gusto de cada persona. 

g) Musical — contienen interrupciones en su desarrollo, para dar un breve receso por medio 
de un fragmento musical cantado o acompañados de una coreografía. 

h) Romance — un desenvolvimiento romántico, cariñoso o amoroso entre dos personas. 
i) Suspenso — realizadas con la intención de provocar tensión en el espectador. También 

suele utilizarse la palabra thriller para designar películas de este tipo, aunque hay sutiles 
diferencias. 

80 
min. 
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j) Terror — realizadas con la intención de provocar pavor, tensión, miedo y/o el sobresalto 

en la audiencia. 
3. Sinopsis: Resumen muy breve y general de la película. 
4. Descripción de la secuencia de la película seleccionada: es el conjunto de elementos ordenados 

que se integran dentro de una línea argumental, estos elementos pueden ser planos o escenas. La 
secuencia supondría la narración completa de una de las unidades narrativas de la obra, teatral o 
cinematográfica. Se le suele comparar a la secuencia con el capítulo en las novelas. 

5. Propósito expresivo de la película: cuál es el mensaje que se quiere entregar con la película. 
6. Elementos simbólicos de la película: Los elementos simbólicos del lenguaje cinematográfico son 

los más importantes dentro de la estructura narrativa del cine pues es mediante ellos que el filme 
se eleva por encima de su contenido puramente estético y adquiere su dimensión artística. Son 
quizá la esencia del arte 
cinematográfico pues involucran la 
participación activa del espectador 
a nivel tanto perceptual como 
imaginativo e intelectual. El 
lenguaje simbólico o figurativo del 
cine se manifiesta cuando por 
medio de símbolos y metáforas se 
evoca un significado distinto de lo 
que explícitamente presentan las 
imágenes. 

7. Contexto creado para la película: referido a las circunstancias y las incidencias que rodean a un 
suceso. Este contexto está formado por todo aquello que, de alguna manera, influye en el hecho 
cuando sucede. 

8. Contexto de origen (dónde fue realizada la película): referido al ambiente o circunstancia en que 
fue realizada la película. 

9. Relación entre propósito expresivo y utilización del lenguaje audiovisual: conexión entre lo que 
pretende expresar la película con lo que se escucha o se observa en esta. 

10. Relación entre la utilización del lenguaje audiovisual y los elementos simbólicos: conexión entre 
lo que se proyecta en la película con las metáforas o símbolos utilizados. 

11. Relación entre elementos simbólicos y el contexto creado para la película: conexión entre 
metáforas o símbolos utilizados y las circunstancias e incidencias que rodean a lo que sucede en la 
película. 

12. Tipos de sonidos y banda sonora: el sonido en el cine complementa a la imagen para comprender 
la historia. Soluciona problemas narrativos e influye en el espectador de forma inconsciente. Nos 
podemos encontrar con 3 tipos de sonidos: 

a. El sonido in (proviene del interior de la Pantalla). Todo lo que acontece: diálogos de los 
personajes, sonidos, o música, si vemos al músico tocar en directo. 

b. El fuera de campo corresponde al sonido diegético, pero la fuente del sonido no se ve en 
pantalla. Por ejemplo, imaginad que tenemos un plano detalle de una persona durmiendo, 
y se empieza a escuchar el despertador sin que lo veamos, despertando a nuestro 
protagonista. Sabemos que el despertador está ahí, aunque no lo veamos. 

c. El sonido off (exterior al mundo narrado), como por ejemplo una voz en off de un narrador, 
música o sonidos que añadimos a posteriori. 
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También, lo podemos visualizar de la siguiente manera: 
 

 
13. Interpretación de significados: referido a lo que podemos concluir nosotros con la observación de 

la obra. Qué interpretamos de todo lo que nos expuso. 
14. Formulación de juicio estético: a estética del cine es toda reflexión filosófica sobre la naturaleza 

del cine y sobre la experiencia del espectador de cine. 
 
 A continuación, si viste la película del Joker, esta noticia te dejará pensando. Léela: 

 
‘Joker’ puede ser una película sobre el origen de un personaje de cómics, pero lo que nos muestra es 

mucho más real de lo que podemos imaginar. Tan real que una de las escenas más impactantes de la cinta 

está inspirada en un hecho que ocurrió en Nueva York hace ya más de 30 años. 

 

Si no has visto la película y están pensando en ir al cine en estos días es mejor que no sigas leyendo. A 

continuación, vamos a explicar la escena en cuestión por lo que habrá SPOILERS. Cuando la hayas visto 

puedes volver y descubrir la historia que sirvió de base para este momento clave en ‘Joker’.  
 

Podemos decir que Arthur Fleck se convierte en el Joker 

que todos conocemos cuando, durante un viaje en 

metro, dispara a unos hombres que acosaban a una 

mujer en el vagón. Por desgracia, justo cuando los 

hombres empiezan a acosar a la mujer, a Fleck le entra 

un ataque de risa de los que no puede controlar y el 

grupo pasa a atacar al personaje interpretado por 

Joaquin Phoenix. 
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Mientras lo golpean, Arthur saca el arma que llevaba consigo y les dispara. Todos mueren menos uno, 

que sale corriendo y el Joker lo persigue para acabar con él. Puede que esta historia no te suene de nada, 

pero muchos neoyorquinos que vivían en la ciudad en los 80 vivieron una historia similar en la vida real. 

 

Se trata del caso de Bernhard Goetz, un ciudadano estadounidense que un 22 de diciembre de 1984, 

disparó a cuatro jóvenes afroamericanos en el metro de Nueva York los cuales, según su versión, 

intentaron robarle. 

 

Según los testigos, en ningún momento hubo nada que indicara que los jóvenes intentaron robar a Goetz, 

de hecho todos se sorprendieron al ver a este hombre sacar un arma y dispararles sin motivo aparente. 

Después de ello, Goetz se bajó del metro y desapareció durante nueve días, hasta que el 31 de diciembre 

se entregó a las autoridades de New Hampshire. 

 

"No se imaginan lo que es ser una víctima”, esa fue una de las muchas cosas que dijo el hombre que 

inspiró la escena de ‘Joker’. Pero desde luego no fue lo único, y es que entre otras cosas admitió que 

quería hacer daño a esos chicos y que cuando los vio algo cambió en su interior, su estado mental se 

transformó y la realidad cambió completamente. 

 

Goetz había sido víctima de un robo unos años antes, además lo golpearon y tuvo varias heridas por ello. 

Esa es la razón por la que muchos creyeron en el momento que todo se debió al miedo de volver a ser 

atacado y que actuó en defensa propia. 

 

Cuando los ciudadanos de Nueva York se enteraron del caso, muchos de ellos iniciaron una campaña 

para lograr que lo dejaran libre. Para miles de habitantes de la Gran Manzana, Goetz era un héroe, le 

pusieron el apodo de “El Vigilante” e incluso hubo manifestaciones a su favor y miles de cartas llegaron 

a la policía pidiendo su puesta en libertad. Y es que en esa época los índices de criminalidad de la ciudad 

eran muy altos y muchos realmente creían que había sido defensa propia. 

 

Por suerte el grado de violencia que se desata en ‘Joker’ por las manifestaciones no ocurrió en la vida 

real, además los jóvenes del metro, aunque resultaron heridos graves, sobrevivieron a los disparos. 

 

Finalmente Bernhard Goetz cumplió ocho meses de prisión por posesión de un arma sin licencia y 

posteriormente quedó en libertad. Su caso cambió por completo a la ciudad de Nueva York, y 35 años 

después ha inspirado a una de las mejores películas de la historia. 
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 Responde en tu croquera la siguiente pregunta: ¿En qué se relacionan los elementos 

simbólicos con el propósito expresivo de la película? 
 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me preocupé de leer concentradamente.    

Respondí la pregunta en mi croquera.    

Comprendí cada concepto y si algo no me quedó 

claro, realicé la consulta a la profesora. 

   

 
 
 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
En la guía anterior, como tarea debían escoger una película y observarla. Mediante una presentación 
de power point, analiza y argumenta los siguientes elementos presentes en la película observada: 
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Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Observé atentamente la película.    

Comencé la presentación de power point.    

Me preocupé de que estuviera cada elemento.    

 
5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, busca un ambiente donde 
puedas concentrarte para realizarla y aléjate de las cosas que te distraen, puesto que es 
observación de video y análisis. Toma apuntes y escribe las respuestas en tu croquera. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, motívate a realizar la 
actividad y a observar la película solicitada. Es importante para conocer los diferentes 
conceptos de la unidad. Toma apuntes en el cuaderno de la asignatura. Esto te permite ser 
más organizado.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 

 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:vannia.parada@marygraham.cl

