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Guía Nº 8: Referentes para crear 

 

 

La Imagen Como Lenguaje. 

La imágenes tienen un lenguaje propio, transmiten mensajes y simbolos que configuran nuetra 

cultura, sociedad y los valores que la sostienen. 

Las imágenes se prodicen a traves de diversos motivos: Comunicar o representar situaciones, otras 

publicitan algun producto o funcionan como logotipo o emblema, otras de culto y otras que solo 

cumplen una funcion decorativa  

Signos y simbolos. 

Los Simbolos en las artes Visuales son imágenes que sirven como referencia en una reliada, son 
ideas o representaciones de conceptos que tienen varios niveles de significacion. En comunicación 
audiovisual el simbolo surge de la realacion que se establece entre el concepto y una imagen  

- Signo en latin significa “marca” o “señal” es una expresion grafica. En su estructura se 
puede diferenciar dos partes:  

 

 

 

 

 

UNIDAD II Unidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 
OA4 Apreciar y responder  
Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales y 
multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje visual, 
materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que genera, entre 
otros), utilizando conceptos disciplinarios. 

CONTENIDOS: - Obras pictóricas en la Historia del arte y sus referentes creativos. 
- Signo y símbolos 

NOMBRE:                                                                          CURSO:  III Medio Comun 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 
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- Símbolos: Este compuesto de mas de un signo y su 

significado es únicamente convencional. Un símbolo es 

toda una síntesis de signos que ordenados  expresan un 

significado. 

 

 

Actividad Nº 8 (continuación) 

I. A partir de las obras visuales que seleccionaste en la guía anterior.  

Ej:               

 

 

 

 

 

II. Crea un analisis interpretativo considerando los siguientes aspectos: 

• Interpretacion propósitos expresivos  
• emociones, sensaciones e ideas que generan  
• temas y/o conceptos abordados  
• utilización de los elementos y conceptos de lenguaje visual, audiovisualy/o multimedial  
• uso de soportes, procedimientos, materiales y medio tecnológicos  
• presencia de elementos simbólicos y sus significados  
• contexto de la obra y su creado  

 

 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.  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=velasquez+yo+soy+guapa 
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