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Hoy en día encontramos diferentes medios de comunicación
pero uno de los que sigue vigente y dando de qué hablar es
el CINE.

Al igual que otros medios, las películas tienen varios
elementos que hacen posible su narración para así transmitir
un mensaje.

No basta con sólo verla, hay que comprenderla y compartir
su mensaje.



Grandes Rasgos de una 
Película 

• Guión
• Dirección
• Interpretación
• Elementos como 

vestuario, música, 
sonido, época, etc. 



01 Actividades Previas 
Al análisis de la película 



¿Qué se debe 
hacer antes?

Conocer:
• Nombre de la película.
• Año de realización.

• Duración de la película.
• Lugar donde se filmó.

Se puede leer un resumen 
o una sinopsis breve, para 
conocer el contexto de la 
película, sin necesidad de 

revelar su final. Para algunas personas 
resultará interesante saber 
dónde se filmó, cómo se 
filmó, sus directores, etc. 

*Ficha Técnica 

Resumen

Datos de Rodaje 



Ficha Técnica 
sencilla

Director
Productores

Actores principales
Directores de áreas importantes

fotografía
Año de filmación

Premios
Libros
Música

Duración de la película
Dónde se filmó



Con lo anterior, es posible 
determinar:

Conocer:
• Personajes principales 

y secundarios. Si algún detalle te 
llamó la atención que 

hayas leído o visto, 
puedes centrarte en él 
en la película para 
entenderla mejor.

Personajes 
Detalles 



02
Elementos Posteriores 

Al ver la película 



Análisis

Análisis de personajes y antagonistas 

Análisis de la temática principal 

Análisis de todas las  demás temáticas 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b8AucP_nlsEedZCQfL6OsnmCfIS1bZbcyVKX0GVIwlQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b8AucP_nlsEedZCQfL6OsnmCfIS1bZbcyVKX0GVIwlQ/copy


Personajes

⎯ ¿Cómo es la manera de ser, de pensar y de

comportarse de los personajes principales?

⎯ ¿Cómo es el aspecto físico de los personajes?

⎯ ¿Cómo es su carácter (Personalidad)?

⎯ ¿Cómo y cuál es su entorno social?

⎯ Si los personajes principales tienen algún

problema, ¿Cómo lo solucionan?

⎯ ¿Se ha encontrado con alguna situación

familiar a la de los personajes?

⎯ ¿Se identifica con los personajes?

⎯ ¿Qué haría Ud. Si se encontrará en una

situación similar?

⎯ ¿Qué opina de los antagonistas?

Preguntas
Claves



Acerca de la temática

⎯ ¿Qué opina de la historia?

⎯ ¿Le gusto? Si / No y Por qué

⎯ ¿Por qué cree que ese fue su final?

⎯ ¿Por qué pasa lo que pasa y no otra cosa

para su final?

⎯ ¿Qué hubiera pasado si su antagonista

y/o protagonista principal hubieran

actuado diferente?

Preguntas 
Claves



En cuanto a la imagen

⎯ ¿Qué fue lo que más le gustó de la

película en cuanto a escenario, montaje

y realización?

⎯ ¿Qué opina de la música?

⎯ ¿Qué opina del vestuario?

Preguntas
Claves



03
Tips 

Al ver la película 



Observa los siguientes 
detalles

¿Qué género 
predomina?

Tiempo 

Colores 
Predominantes Tipo de Narración

¿Hay alguien 
narrando en 

tercera persona?

¿La secuencia 
tiene orden?

¿En qué año se 
encuentran o se 

desarrolla la 
trama?

Género 



INTERPRETACIONES

Analiza la película desde su

historia, su forma de comunicar,

su lenguaje, crea diferencias

entre siglos o épocas.

01 El cine como arte 

Así identificarás si te gusta ir a

cine o prefieres verlas desde casa,

tus géneros preferidos, comentar

películas con amigos.

02  Conocer del cine 

Detecta efectos especiales, analiza

el mensaje de la película, compara

películas con el libro (si aplica).

03  Aprende nuevos conceptos 

Se crítico con las actitudes de los

personajes, compara la realidad con

lo que plantea la película, reconoce los

valores y actitudes de la película.

04  Conocer actitudes de 
personajes 



Crea un Mapa 
Conceptual 

Analiza la 
película 

Diferencia las 
partes de la 

película 

Interpreta, valora y 
concluye la película 



● Tipos de plano.
● Movimientos de cámara.
● ¿Reconociste la música? ¿Género?¿Cantantes? Búscalos y 

escúchalos.
● Técnicas de montaje.

● Observa si la estructura musical va de acorde a la situación que 
viven los personajes.

● Busca cómo hicieron los efectos especiales  y qué tan importantes 
fueron para los directores y/o personajes. 

● Compara la película con otras de géneros similares o iguales. 

Análisis 
Cinematográfico 



Diferencia las 
partes de la 

Película 

Elementos Subjetivos 

Saca tus conclusiones, 
interpreta todas las 

situaciones presentadas. 

Elementos Objetivos 

Como anteriormente lo 
observaste, es 

importante el tipo de 
narración, escenarios, 

sonido y color. 



04
Finalmente 



Analiza sí……

La historia te 
aportó algo 

La credibilidad de la 
historia, si tiene 

hechos fantásticos o 
irreales o reales.

Es coherente o 
no 

Cumplió con 
tus 

expectativas 

1 2 3 4



● Hoy en día a través de páginas web podemos ver comentarios, reseñas,
videos y hasta Blogs de las películas para que tengas mayor información
o aclarar dudas que te quedaron.

● Cada director tiene un estilo diferente, busca siempre películas del mismo
para comparar tipo de diálogo, características de personajes, música de
fondo, etc.

● En algunas películas es posible observar texto, observa tipo de letra,
cómo escriben para así conocer más de la época.

No olvides que … 



EJEMPLO



Bao (2018) 
(Cortometraje de Pixar)

Dirigida y escrito por Domee Shi (Primera

vez que una mujer dirige un cortometraje

de Pixar). Producido para Walt Disney en

Abril de 2018, Duración 7 minutos.

Ficha Técnica 

Está inspirada en la cultura china, la

historia del personaje principal (Bao) tiene

síndrome de “nido vacío” y vuelve a ser feliz

cuando uno de sus baos caseros cobra vida.

¿Qué me llamó la atención 
de la reseña?

Una madre sobreprotectora china, viviendo en

Toronto, tiene síndrome de nido vacío, ella

comienza a cocinar y hace un bao y éste se

vuelve real, ella lo trata como su hijo, hasta el

punto en que él se quiere ir ya de la casa y ella

se lo come para no dejarlo ir. Luego entra a su

habitación su hijo real y se da cuenta que todo

fue una pesadilla.

¿Cuál es la principal trama?



Análisis 

Es un corto que tiene muchas 
emociones juntas, puedes al 

comienzo reír y al final llorar 
fácilmente. 

Considero que resalta mucho de la 
cultura china y claramente la 

sobreprotección de la mamá con 
su hijo, aunque al final se puede 
ver una disculpa por parte de los 

dos.

Fue premiado con estatuilla 
dorada de cine.
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