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2.PRESENTACIÓN 
 
Narrativa cinematográfica es una unidad de aprendizaje que dota los estudiantes de            
habilidades teórico prácticas para producir textos de creación y adaptación          
cinematográfica, así como la habilidad de interpretar espacios textuales fílmicos. 

Parte, por un lado, del análisis, interpretación y valoración de los textos            
cinematográficos para luego poder producir textos críticos sobre cine, así como la            
creación de guiones para cortometraje cinematográfico. 

La unidad de Narrativa cinematográfica se vincula con los estudios de           
Gramática, Ortografía, Estilística, Teoría Literaria, Teorías de la Corrección de Estilo,           
Teoría Periodística, Teorías de Medios Audiovisuales (cine, radio, televisión y          



multimedia), Publicidad, Didáctica, Poética, Conocimiento Profundo y Crítico de la          
literatura hispanoamericana, Conocimiento Diacrónico y Sincrónico de la Lengua         
Española en General. 
 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Establecer estrategias de análisis del espacio textual fílmico y producir textos de            
creación y adaptación para cine que permitan vincular el trabajo creativo e            
interpretativo con la sociedad. 
 
 
 
 
4. SABERES 
Saberes  
Prácticos 
 
 

1. Analizar los espacios textuales fílmicos que se ponen en 
contacto con la sociedad y emitir juicios valorativos. 

2. Crear guiones de creación para cine que tengan la calidad para 
producirse. 

3. Crear guiones de adaptación para cuentos, novela y textos 
dramáticos que puedan producirse. 

 
Saberes  
Teóricos 
 
 

1. Teoría cinematográfica 
2. Análisis del discurso 
3. Análisis del discurso visual 
4. Metodologías de análisis textual 
5. Teorías de guionismo para medios audiovisuales. 
6. Teoría de la adaptación para medios audiovisuales. 
7. Gramática. 
8. Ortografía. 
9. Morfosintaxis. 
10. Lingüística. 
11. Teorías literarias. 
12. Literatura universal. 
13. Literatura hispanoamericana. 
14. Literatura mexicana. 
15. Historia de la literatura española. 
 
 

Saberes  
Formativos 
 
 

1. Promover la capacidad crítica con respecto a los textos 
visuales cinematográficos y en general. 

2. Valorara el trabajo en equipo que la producción del texto 
cinematográfico exige. 

Fomentar el compromiso y el uso responsable de los medios 
audiovisuales 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1. Imagen, sentido realidad en el filme 



1.1 Imagen cinematográfica 
1.2 La plurisignificación de la imagen 
1.3 Historia del cine 
1.4 Corrientes teóricas cinematográficas 

2. Enunciación y narración cinematográfica 
2.1 Cine y relato 
2.2 Narratología: de los filmes a las instancias narrativas 
2.3 Narración y subarración 
2.4 Narradores cinematográficos 

3. La  composición del relato cinematográfico 
3.1 Segmentación del filme 
3.2 Signos de puntuación 

4. Tiempos y espacios narrativos 
4.1 Tiempo del discurso y tiempo de la historia: orden, duración y 

frecuencia 
4.2 Ubicación temporal y simultaneidad / sucesividad 
4.3 Polisemia del espacio. El espacio fílmico 

5. El guión: de la palabra a la imagen 
5.1 El guionista como escritor 
5.2 Clasificación de guiones 
5.3 Composición del guión 
5.4 Los personajes: caracterología 

6. La composición dramática 
6.1 Composición clásica 
6.2 Anticipación y suspense 
6.3 La construcción de escenas: esenciales, exposición, preparación, clímax, 

resolución 
7. Montaje y edición 

7.1 Teoría del montaje 
7.2 Tipología del montaje 

8. La literatura y el cine 
8.1 Convergencias y divergencias entre el cine y la literatura 
8.2 Teoría de la adaptación 

 
 
6. ACCIONES 
1. Producir textos de interpretación de filmes. 
2. Escribir un guión de creación para filmes. 
3. Escribir un guión de adaptación para filme partiendo de la novela, el cuento, la 

poesía o el texto dramático. 
4.  Realizar investigación en teoría y técnica cinematográfica. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
1. Puesta en común 

del proceso de la 

 
1. De acuerdo con los 

aspectos teórico 

 
1. Instituciones culturales 

privadas 



creación del guión 
para cine. 

2. Puesta en común 
del proceso de la 
escritura del guión 
de adaptación para 
cine. 

3. Ensayo de 
investigación 
sobre 
cinematográfica 

4. Registro de 
liderazgo y roles de 
grupo en la 
producción fílmica. 

 

prácticos de la unidad 
de Narrativa 
cinematográfica 
escribir un guión de 
creación para cine. 

2. De acuerdo con los 
aspectos teórico 
prácticos de la unidad 
de Narrativa 
cinematográfica 
escribir un guión de 
adaptación para cine 
para cine. 

3. De acuerdo con los 
aspectos teórico 
prácticos de la unidad 
de Narrativa 
cinematográfica 
escribir un ensayo de 
investigación de 
interpretación 
cinematográfica. 

 

2. Instituciones culturales 
públicas 

3. Instituciones 
educativas privadas 

4. Instituciones 
educativas públicas 

5. Empresas propias 
 

 
10. CALIFICACIÓN 
 
1. Presentación del guión de creación para filmes 35% 
2. Presentación del guión de adaptación para filmes 35% 
Investigación               30% 
 
11. ACREDITACIÓN 
 
1. CUMPLIR CON EL 80 POR CIENTO DE ASISTENCIA 
2. OBTENER 60 DE CALIFICACIÓN 
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