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Objetivo: 

u Conocer el cine como expresión artística y analizar cortometrajes desde 
el conocimiento del arte visual y audiovisual.

Instrucciones: 

§ Tomar apuntes y realizar la actividad
§ Enviar consultas o avances hasta el viernes 5 de junio.
§ Entrega final: viernes 12 de Junio.
§ E-mail: profe.tpena.sm@Gmail.com (Por favor escribir nombre y curso del estudiante en el asunto de 

mail)

http://Gmail.com


Cine

u Arte Audiovisual



Definición

u El cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar 
historias mediante la proyección de imágenes, de allí 
que también se lo conozca con el nombre de séptimo 
arte. Y es la técnica que consiste en proyectar 
fotogramas, de forma rápida y sucesiva, para crear la 
ilusión de movimiento.



u Para la realización del cine es 
necesaria la concurrencia de muchas 
otras capacidades a nivel técnico, 
creativo y financiero, como el 
montaje, la fotografía, la dirección, el 
guionismo, la operación de cámaras, 
el sonido, la producción, etc., para lo 
cual es necesario todo un equipo de 
trabajo. Asimismo, pasa por varias 
etapas: el desarrollo, la 
preproducción, el rodaje, la 
posproducción y la distribución



u El cine suele ser dividido en multitud de géneros, según ciertas 
características y similitudes entre las películas (estilo, tema, 
intencionalidad, público, forma de producción), como cine de 
animación, comercial, policíaco, de acción, de ciencia ficción, 
romántico, documental, experimental, entre otros.



El cine inició, como tal, en el siglo XIX, cuando en 1895 los hermanos Lumière proyectaron en 
una función pública varias escenas de la vida cotidiana de su tiempo: la salida de los obreros 
de una fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren, la partida de un barco.



u Desde entonces, el cine ha evolucionado enormemente. De la primera etapa 
de cine mudo, pasamos al cine sonoro, y de allí llegamos al cine a color. 
Actualmente, se ha desarrollado, además, el cine digital y el cine 3D y 4D.



Arte

u El cine, como arte, es la forma en 
que las sociedades se narran sus 
historias, problemas, coyunturas o 
circunstancias a través del 
discurso audiovisual. El cine es el 
reflejo del tiempo en que vivimos, 
de nuestras preocupaciones y 
nuestros anhelos a nivel personal 
o colectivo.



Cortometraje

u En el ámbito de la producción audiovisual, en el cual se producen contenidos 
para los medios de comunicación audiovisuales, especialmente el cine y la tevé, 
el cortometraje, conocido popularmente también como corto, es una 
producción audiovisual que no dura más allá de treinta minutos, su duración 
tradicional se ubica entre los ocho y los treinta minutos.



Actividad

u Ver los siguientes cortometrajes y realizar una breve síntesis o  reseña de cada uno, 
agregando una opinión personal sobre cómo influyen las tomas (planos y ángulos), la 
música, la ambientación, actuaciones o animaciones para comprender y conectar 
con el espectador. (Una plana por cada uno).

1. https://www.youtube.com/watch?v=PDHIyrfMl_U ( "Alike " by Daniel Martínez Lara & 
Rafa Cano Méndez)

2. https://www.youtube.com/watch?v=wiim2KBPPv0 (“El Sueño del Caracol” -
Cortometraje (Schneckentraum - 2001))

https://www.youtube.com/watch%3Fv=PDHIyrfMl_U
https://www.youtube.com/watch%3Fv=wiim2KBPPv0

