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Guía Nº 6: Obras Audiovisuales y su relación con el contexto 

 

 

Lenguaje Audiovisual. 

Aspectos del Lenguaje audiovisual son todos los que componen cualquier imagen(color, luz 
textura,volumen,etc):  Escena, secuencia, movimientos de cámara, planos y ángulos de filmación, 
composición, iluminación y sonido. 

Aspectos Morfologicos: visuales y auditivos que componen una obra audiovisual. 
- Informativa, Testimonial, Formativa. Ej: Documental 
- Recreativa Expresiva. Ej: Videos Musicales. 
- Sugestiva, Publicitaria. Ej: Comerciales Publicitario 

 
Aspectos Semanticos:  Depende de su articulación dentro del mensaje que se quiere transmitir.  
Hay que considerar: 
- El significado denotativo (objetivo) propio de la imagen.  
- Los significados connotativos (subjetivos), que dependen de las interpretaciones que haga el 
lector.  
 
Aspectos Esteticos: Es aquellos que fomentaran los elementos para el espectador del agrado, 
lo bello o lo armónico. 
 
Aspectos Didacticos: Cuando el material audiovisual tenga una intencionalidad pedagógica  
 

 

 

 

 

UNIDAD IIº Unidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 
OA04 
Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de 
diferentes épocas y procedencias relacionando tratamientos de los lenguajes 
artísticos, elemento simbólico y contexto. 

CONTENIDOS:  

NOMBRE:      Consuelo Lopez                                                              CURSO:  III Medio Electivo 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 
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Actividad Nº6 

De la Pelicula Observada en la guia anterior, contesten las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuál es el propósito expresivo de la película?  
2- ¿Cómo se utilizan los elementos del lenguaje audiovisual?  
3- ¿Cuál es la relación entre el propósito expresivo y la manera en que se utiliza el 

lenguaje audiovisual?  
4- ¿Cuáles son los elementos simbólicos que puedes distinguir en la secuencia 

analizada?  
5- ¿Cómo es el contexto creado para la película?  
6- Interpretacion de significados. ( al menos dos que mas te llamaron la atencion) 
7- ¿Cómo es su contexto de origen?  
8- Describe tipos de sonido y banda sonora. 

 

 

Al finalizar, enviar por correo a consuelo.lopez@cvdp.cl para 

una retroalimentación. Señala en Asunto el Nº de guía, 

nombre completo y curso. Las guías que las envían a través 
de fotografía por favor seguir los siguientes pasos. 
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