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2. PRESENTACION

[i cine -del griego kinesis- es imcgen en n'iov¡mientc. Su cuoliCod bósico
es describir.,¡ ncrror occicnes medíonte lc irncgen Lo ncrrctivo, tontc en
relcción cl lengucje verbcl como ol cinemotcgrófico es un productc Ce
nuesircs rnonercs de percibir lc reoiídocj y de procescr'lo
inieiectuclmente, Es por elio oue el cine es onte iodo un fenómeno
perceptuci y ios nociones de plono y secuencio los cornponenies
fundcnnentoles que nos permiten c trcvés cje este medio represenfor
objefos y seres, describir su occionor y dcr forrno o cuerpos ncrrctlvos I

compiejos, Lo evclucién misr'no del cine ejempiificc esio ti'clnsición de io
simple o lo ccmpiejc. Se busccró Cemostrcr io ,:ntericr en bcse r
ejemptos ccncretos tcrnccos de mornenios diverscs en ic histcrio cel
cine, Comprender estcs meconis¡-nos significc pc!'c el oiurnno eievor su
ccrnpetencic en cucnlo o occeder c unc moycf infcrmcción irnpiícito
en ic irncgen,

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

4. SABÉRES

Soberes
Prócticos

Soberes
Teórices

Al ccrnoenetrcrse ccn ics meconisrnos c'el ienguoje y la
ncrrctivc Cei cine, el ciurnno esÍci'ó ccpccitcdc ccrü
ccmcrencei, ccr un lcdo, córnc unc i'Jec, unc hisforio, se
tronsforrnc en !.ñ guion V éste, rnec cnie un prccesc de
prcducción, en un filrn, es decir en unc histcr¡c corrtcdc
rne'f,icnTe irnógenes. Pcr !c r-nisrnc, ei ciurnnc estcrÓ
ccpoc;roc: pcro ironsfcrm¡r sus icecs et gurcnss V,

pofencioirente, en Ljn prcducfo fiimccr

iSe rcró un :eccrriCc, rnecicnle €xclcsiajcr- cl'ti, iectu:o ce
it"rlcs v provección ce ir-nógenes (=i1i::Ón de frcg,-r.'e ryiQs r,;

,Cei:CuiCi C:.r-'CleiCS), C irc'",'eS Ce iO e./]¡J(.:)r, del telg¡Cj3 y



Ssberes
Formotivos

etc,), de sus géneros, osí

reconccidcs.
corno de sus direcloi'es mos

: , .tt- -.^ , '

lAt onolizor diverscs teorícs cinemotogrÓficct' i?1-t:T^t ::i
iotimenton de !o Teorío del orte. lo Teorío de{ .leng_uol?^lli
Isenriótica. etc,, el clumno pcseerÓ herromientos poro 

I

idesorro¡or sus p¡opics investigociones sobre el terno, yo Seo

i*O¿ uno películo en por'iiculor, sobre la obra de un director,

isoore un género o olgún tema, yo seo de corÓcter socioi,

5. CONTENIDO TEÓRlco PRÁcTlco (lemos v subfemos)

I " El cine corno ¡engucje,
LL Lc imogen: el con¡ponente fundcrnentoi'
1 2. imcgeñ y sonido: dos enticodes indepencientes, un

equilibrio necescrio
1.3. Bcnco cie imÓgenes y bcndc soncrc: porficuioriicdes'

1,4, Lc irncgen corno fenómeno visuol'
.],5, 

El sonidc comc fenÓrneno cuditivo'
l.ó. Lo que es el plano, El plono cof-no unidcd bÓs¡cc' Plcno y

i¡empo.
I 7. El cine conrc lenguo;e'

2.TipologíodelosPlcnos,MovirnientosyAngulcsdecÓmora'
2.1, Lo Típotogía de los plonos y sus corccterísticcs'

2.2. El porquáde los rno,yimientcs y óngulos de cÓrr,crc

23. ü cctcr Y lo cÓmorc'

3. imcgen Y PercepciÓn visuci'

5,1 . Esteteoscopíc visuoi y tridirnensionolidcd'
3,2. Tridirnensionolidod v tiernpo: fundomentcs fisiorógicos y

psíqurcosdelOnorrrtividcd,Tetrccirnensionc|iccc.
3.3 Lc ccnrcro corno extensién ce io '¡isic' conro rniogcdoro

de !c recliccd,
3 4, Lo visfc v los dernÓs sentidcs'

3,5 Espocio corporol y ter;'i+oric'

I 4 Elernenics Y orcceso drlrnciico 
{ ^r^^¡ni¡*.r: 4.1 Ele''nenio

psicoiógico, histÓrico, etc'



Anogonistos,
4,2, Fundomenlcs del prcceso drcrnÓtico.
4.3. Ei modelo clósicc: el vicje.
4.4. fl modelo del perseguido y e! perseguidor.
4.5. El reioto lineol. Ei reloto pcroielo, Ii relofo circulor,
4.ó, Otros.

5, Elcboroción de un guión,
ó.1. Búsquedo de uno hisforio.
ó.2. Ubicc¡ción recl, Loccciones. Personojes,
ó.3, Técnicas del guión, RedocciÓn dei guiÓn.

ó.4, Vras que sigue un gliiÓn hccic su prcducciÓn,

I

ó. ACCTONFS

7" Evider¡cios de
l. El olumno scbró

disfinguir ics
corccterísticcs de
ios unidcdes
norrctivcs (plcnos y

secuenclos) en

,8. Criiedos de

Se evcluoró o los
oi urr'nos rnedionie los

ejercicios que se les iró
Cejcndo como toreo,
csí ccmo medionte su
pcrl'icipcción, discusión
de lecturos y films. Pero
scbre todo en bcse o
un trobcjo fincl,

, I,Como historicdores,

'sociÓlogos, o Centro de
' /'-\+r-r r\icn inlin,r,'rfi¡,vl¡v vruvl

:podrÓn sustroer moYor
i informoción del rnundo
icudiovisuol. c fin de
.cplicorlo o su óreo.

') Dr¡Árán irrrc.--:rirrr r: I 'n.¿. I U\ll\ll I ll vJ,J\J\Jr \-/ Ul I

¡'tt ti;.,n fÁ¿^nl¡-.-¡ r:lnt lnr:. LJ\I'U¡ r 'I'U¡ 'i vV Uf Vur rv

r¡Jcn n t,arnn ¡¡' ,o¡v'ru v ¡v I rv vúv

,-Jote¡:n oYnr]nÉ:'pnuvJvvi ¡ v^YJ
t.
iñf n 

^ón¡={

ron

ccdo peiículo y

i cliferencicr lcs estilcs
Ce un director,

? l-.,-rrnnronria¡g :O-s-. vvr | ¡|\/r vr rvvi ioses del proceso de
^,^,-.¡¡ ,¡¡ij.,a desoe. v' \J,\-t!.J\/\: t\./r !/

que cpcrece Ljnc
iciec, el guión, lc
PreProducc:Ór, e
¡n -{ninj LJ'.J;,-¡J(t/

r'\,^,(inrr-,di !ar-l/-n \,' Q:V'J-r'VtVJUVUIv- t ! v

it r1(1.i f-'f i ¡P a.-, .ññ Fr:u:-!vr '-{uv uvuvv v



en todo el proceso. j

3. Este cprendizcje se 
I

corrohoró durcnie i

lenguaje y ncrrotivc 
i

nl frnr'l^+^ Aal r 
I

vr r¡\JysL-r\J ,ucr üUÍSO,
medicnte
constonte
confrontoción
lO irlnoüen.

r^ñn

Ejercicios-toreo: 30%
Pcrficipoción en clcse: 20%
ircbcio finol; 50"/o
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