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FICHA DE VISIONADO

Nombre del alumno

Título del filme

Nacionalidad

Fecha de estreno

Director

Actores principales

Eleme
ntos

Come
ntario

Trama

- Indicación del número de tramas del filme y de la jerarquía de las 

mismas. Indicación de la relación entre las tramas, si se da el caso.

- Relación de los principales sucesos de las tramas.

- Comentario sobre la verosimilitud de las tramas.

- Indicación de la partes en que se organiza la trama principal del 

filme.

Tema

- Indicación del tema principal del filme.

- Indicación de los temas secundarios del filme.

- Relación de los temas con otras obras, hechos de actualidad 

relevante y/o época.

Clasificación de los personajes - Personajes principales.

- Personajes secundarios.

- Extras.

- Otros criterios de clasificación.

Caracterización de los 

personajes principales

- Caracteres principales que definen a los personajes.

- Función de los personajes principales.

- Sentido de los personajes principales.

Espacio

- Relación del filme con espacios reales.

- Relación de los espacios en los que se desarrolla la trama.

- Caracterización de los espacios de la trama.

- Significación de los espacios de la trama.

Tiempo

- Relación del filme con el tiempo real o histórico.

- El tiempo de la narración.- Comentario sobre la linealidad de la 

narración: saltos temporales.

- Indicación de las elipsis significativas del filme. Significación de las 

elipsis.

Aspectos formales destacados - Uso del color y la luz. Sentido y función.

- Uso del sonido. Sentido y función.

- Uso de los planos. Sentido y función.

- Uso de los movimientos de cámara. Sentido y función.

- Uso de los puntos de vista. Sentido y función.

- La interpretación de los actores. Sentido y función.

Valoración

- Aspectos positivos. Virtudes del filme.

- Aspectos negativos. Defectos del filme.

- Coherencia, cohesión y adecuación en el filme.
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Director

Actores principales

Elementos Comentario

Trama - Indicación del número de tramas del filme y de la jerarquía de las 
mismas. Indicación de la relación entre las tramas, si se da el caso.

- Relación de los principales sucesos de las tramas.
- Comentario sobre la verosimilitud de las tramas.
- Indicación de la partes en que se organiza la trama principal del 

filme.

Tema - Indicación del tema principal del filme.
- Indicación de los temas secundarios del filme.
- Relación de los temas con otras obras, hechos de actualidad 

relevante y/o época.

Clasificación de los personajes - Personajes principales.
- Personajes secundarios.
- Extras.
- Otros criterios de clasificación.

Caracterización de los 
personajes principales

- Caracteres principales que definen a los personajes.
- Función de los personajes principales.
- Sentido de los personajes principales.

Espacio - Relación del filme con espacios reales.
- Relación de los espacios en los que se desarrolla la trama.
- Caracterización de los espacios de la trama.
- Significación de los espacios de la trama.

Tiempo - Relación del filme con el tiempo real o histórico.
- El tiempo de la narración.- Comentario sobre la linealidad de la 

narración: saltos temporales.
- Indicación de las elipsis significativas del filme. Significación de las 

elipsis.

Aspectos formales destacados - Uso del color y la luz. Sentido y función.
- Uso del sonido. Sentido y función.
- Uso de los planos. Sentido y función.
- Uso de los movimientos de cámara. Sentido y función.
- Uso de los puntos de vista. Sentido y función.
- La interpretación de los actores. Sentido y función.

Valoración - Aspectos positivos. Virtudes del filme.
- Aspectos negativos. Defectos del filme.
- Coherencia, cohesión y adecuación en el filme.
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Ficha de
visionado



Elementos del 
lenguaje 
cinematográfico



Los planos cinematográficos (I)

✤ Planos cortos.-
➡ Se centran en el sujeto de la acción.
➡ Menor duración.
➡ Tipos: detalle, primeros planos, plano 

medio, plano tres cuartos.
✤ Planos largos.-

➡ Se centran en el contexto que rodea al 
sujeto de la acción.

➡ Mayor duración.
➡ Tipos: plano general, gran plano general.



Los planos cinematográficos (II)



Los planos cinematográficos (III)



Angulaciones de cámara

Ángulo normal

Ángulo picado

Ángulo contrapicado

Ángulo aberrante

Ángulo nadir

Ángulo cenital



Movimientos de cámara (I)

✤ Travelling.
➡ Desplazamiento de la cámara sobre raíles.

✤ Panorámica.
➡ Movimiento de la cámara sobre su eje.

✤ Trayectoria.
➡ Combinación de travelling y 

panorámica.
✤ Zoom.

➡ Movimiento de la lente.



Movimientos de cámara (II)

✤ Función descriptiva.
➡ Acompañar a un personaje u objeto en 

movimiento.
➡ Crear ilusión de movimiento en algo estático.

✤ Función dramática.
➡ Descripción de un espacio o acción.
➡ Expresión subjetiva de la visión de un 

personaje.

✤ Función rítmica.
➡ El movimiento continuo genera tensión; el 

estatismo, tranquilidad.



La luz

✤ Tonalidad.
✤ Clave alta / clave baja.

✤ Iluminación.
✤ Natural / artificial.
✤ Dura / suave.

✤ Estilo de luz.
✤ Realista / Efectista

Expresa sentimientos
Crea atmósferas
Diferencia ambientes



El color (I)

✤ Percibimos menos los colores que los 
valores.

✤ El color no es una realidad absoluta.
✤ Los procedimientos técnicos 

empleados condicionan su efecto 
psicológico.

✤ Algunos géneros o temáticas justifican 
la presencia del color, mientras que 
otros no lo necesitan.

✤ El color puede ser producto de un 
“trabajo artístico” y cumplir una 
función expresiva o metafórica.



El color (II)

✤ El negro.- El mal, la muerte; pero también el poder y 
la elegancia.

✤ El gris.- Neutralidad, frialdad, normalidad, 
aburrimiento, vejez.

✤ El blanco.- Pureza, virginidad, limpieza, inocencia, 
paz, frialdad.

✤ El rojo.- Sangre, vida, sexo, calor, agresividad, alegría.
✤ El naranja.- Calidez, alarma.
✤ El amarillo.- Peligro, alegría, riqueza; pero también 

traición y vergüenza.
✤ El verde.- Naturaleza, esperanza, juventud, y también 

envidia, podredumbre, decadencia.
✤ El azul.- Belleza, grandiosidad, serenidad, frialdad y 

orden; soledad y tristeza.
✤ El violeta.- Lujo, elegancia, sentimientos intensos, 

religiosidad.



El sonido (I)

El sonido siempre existió 
en el cine. Lo que sucede 
es que en la primera etapa 
del cine los espectadores 
no podían oírlo 
físicamente. Tenían que 
interpretarlo a partir de 
los mecanismos que los 
cineastas utilizaban...

• Intertítulos.
• Primeros planos de objetos que 
sugieren un determinado sonido.
• Gesticulación de los actores.
• Lectura de labios...



El sonido (II)

✤ Tipos de sonidos.
➡ Ruidos.

- Naturales.
- Humanos.

➡ Música.
➡ Palabra.

✤ La música en el cine.
➡ Como contrapunto de la 

imagen.
➡ Para reemplazar un 

ruido.
➡ Para resaltar el 

movimiento.
➡ Para dar unidad a la 

narración.
➡ Para destacar un tema o 

emoción.



La interpretación (I)

✤ Método Stanislawski.
➡ El actor “vive” el 

personaje.
➡ Crea ilusión de realidad.

✤ Método del 
distanciamiento.
➡ El actor “interpreta” el 

personaje.
➡ No crea ilusión de 

realidad.



La interpretación (II)

✤ Hierática.
➡ Control de gestos y 

palabras.
✤ Dinámica.

➡ Predomina la 
gesticulación y la 
explosión verbal.

✤ Contenida.
➡ Término medio.
➡ Crea ilusión de realidad.



La narración 
cinematográfica



Unidades narrativas

✤ Toma.
➡ Trozo de película entre cada 

cambio de plano o ángulo.
✤ Escena.

➡ Acción en un tiempo o 
lugar concretos.

✤ Secuencia.
➡ Narración completa de uno 

de los episodios del filme.



Transiciones

✤ Corte seco.
✤ Cambio de punto de vista.

✤ Fundido en negro.
✤ Cambio de secuencia.

✤ Fundido encadenado.
✤ Indica paso del tiempo.
✤ Vincula dos escenas de 

una secuencia.
✤ Barrido.

✤ Paso del tiempo.
✤ Cortinas e iris.



Los personajes (I)

Protagonistas

Secundarios

“Extras”

Clasificación de los 
personajes por su 
importancia en el 

relato

Colectivo

Individual

Arquetipo

Simbólico

Otros criterios para 
la clasificación de 

los personajes de un 
relato



Los personajes (II)

SUJETO OBJETO

ANTAGONISTA
AYUDANTES

AYUDANTES

DESTINADOR

DESTINATARIO



La estructura del relato

Introducción Nudo o 
Desarrollo Desenlace

Estructura abierta

Estructura cerrada

Estructura circular

Presentación de...
•Personajes principales.

•Espacio de la narración.

•Tiempo de la narración.

•Sucesos que desencadenan la 
acción.



El tiempo

✤ Tiempo condensado.
➡ Selección de los acontecimientos 

significativos de una historia.
✤ Tiempo fiel.

➡ Coincidencia entre el tiempo de la 
historia y la duración de la película.

✤ Tiempo abolido.
➡ Mezcla de tiempos diferentes en el 

mismo espacio y en las mismas 
tomas. Caos temporal.

✤ Tiempo trastocado.
➡ Anticipos (Flash-forward).
➡ Retrospectiva (Flash-back).



La elipsis

✤ Elipsis de estructura.

➡ Están motivadas por razones 
de la construcción del relato: 
algunos géneros o argumentos 
exigen que se oculte una parte 
de la acción a los espectadores.

✤ Elipsis de contenido.

➡ Están motivadas por razones 
de censura social, autocensura, 
moralidad, etc...



Espacio

✤ Espacios reales.
➡ Dota de verosimilitud.

✤ Espacios ficticios.
➡ Amplía la sensación de ficción.

✤ Espacios abiertos.
➡ Propio de la acción y la aventura.
➡ Sitúan a los personajes en su contexto.

✤ Espacios cerrados.
➡ Propio del análisis psicológico.
➡ Concentra la atención sobre el personaje.


