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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Lenguajes mecánicos y electrónicos, planos y ángulos. 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la guía anterior aprendimos 
sobre los planos y ángulos fotográficos y 
cinematográficos, los cuales aplicarán en sus proyectos. 
A continuación aprenderemos sobre algunos elementos 
del cine y luego se continuará con el proyecto. 

 
 
Objetivos (AV4M OA2/OA3):  

Indicadores: 
• Apreciar el entorno, a través del lenguaje fotográfico, como fenómeno estético. 
• Apreciar el cine como fenómeno estético que articula un tiempo y un espacio. 
• Reconocer y explorar el lenguaje audiovisual. 
 
Habilidades: 
 Habilidad para observar, registrar e interpretar.   
 Habilidad para expresar ideas y sentimientos de forma visual o audiovisual.      

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 30 minutos 

 
Lee el texto a continuación: 
 
 
 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 4° Medio  

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 1: Explorando lenguajes artísticos de nuestra 

época 

Guía N° 9 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

90 
min. 
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Elementos en el cine 

 
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 deben conocer el lenguaje cinematográfico y algunos elementos para comprender los 
diferentes significados que transmite la obra cinematográfica. 
 
1. 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. 

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

2. Sinopsis: Resumen muy breve y general de la película. 
3. Propósito expresivo de la película: cuál es el mensaje que se quiere entregar con la película. 
4. 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. 
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5. 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. 

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

 
 Repasemos: 

 

1.  2.  

 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 GÉNERO: 

 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 GÉNERO: 

3.  4.  
 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 GÉNERO: 

 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 GÉNERO: 
 

Autoevaluación Actividad 1 

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

Me preocupé de leer en forma concentrada.    

Repasé algún concepto si no lo comprendí.    
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Respondí las preguntas en mi croquera.    

 

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

 
Aplica lo aprendido y sigue las instrucciones para cada caso, continuando lo de la guía anterior: 
 

Fotografía Cine Video 

Realiza una serie fotográfica 
con 8 fotografías de un mismo 
tema. 
 

Realiza un ppt de la película con lo 
siguiente: Nombre de la película, 
sinopsis, género, secuencia de la 
película, propósito expresivo, 
elementos simbólicos, contexto 
de la película, contexto original, 
comentario personal referido a lo 
investigado. 

Realiza un corto de 5 minutos 
con las ideas y diálogos 
realizados en la guía anterior. 
 

 

Autoevaluación Actividad 2 

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

Me preocupé de escoger una actividad acorde a 

mis habilidades. 

   

Seguí las instrucciones para la temática 

escogida. 

   

Tomé apuntes en mi croquera de lo 

seleccionado. 

   

 
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. 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, lo ideal es que busques un 
ambiente donde puedas concentrarte para realizarla. También, que escribas en tu croquera 
las respuestas y te explayes al escribir. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, realiza las actividades en 
tu croquera para que seas organizad@ con la asignatura. Escoge un tema que vaya según tus 
intereses y lo que quieras proyectar. Es importante que siempre tengas en cuenta la 
responsabilidad y dedicación para obtener un buen resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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