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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y 
propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y 
otras fuentes de información. 

LOGRO 
  Analiza el papel de los medios de comunicación con la realidad social de América Latina, 
haciendo uso de diálogos en comunidades de aprendizaje, entrevistas, lecturas críticas, 
redacción de textos, de manera argumentativa y propositiva 

COMPETENCIA 
 Asume una posición crítica sobre el papel del hombre latinoamericano, expresando ideas 
acerca de la implicación de los medios de comunicación sobre su identidad personal por 
medio de elecciones y juicios. 

OBJETIVO 
Explicar cómo los códigos se articulan para generar sentido en obras cinematográficas y 
examinar los ideales de la cultura marxista para confrontar la realidad que viven las personas 
en los dos sistemas.   

CONCEPTO  Relación, sistema, Cambio.  EJE  Así soy yo  

TEMA  
 Marxismo y cine. 
  

FECHA DE PUBLICACIÓN. Jueves 25 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO Elija un elemento.  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA AMABILIDAD  
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA MARXISMO Y CINE. 

INTRODUCCIÓN 

Existen dos grupos en la sociedad actual que muestran dos maneras distintas de concebir la realidad por un 

lado tenemos al capitalismo y por el otro al socialismo dos sistemas políticos que con sus pros y sus contras 

y que dan la posibilidad al ser humano de la construcción de cultura. 

 

LENGUAJE CINEMATOGRAFICO 

“El lenguaje cinematográfico es el lenguaje que se usa en las 

producciones audiovisuales para explicar la historia que hay detrás 

de estas.  El lenguaje cinematográfico sirve para transmitir un 

determinado mensaje al espectador, despertando en él unas 

emociones u otras. 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO 

El lenguaje cinematográfico está compuesto por diferentes elementos: 

• Espacio: Hace referencia al lugar aparente donde se filma una escena o parte de la película o corto. 

• Encuadre: hace referencia a todo lo que sale en la cámara y que, por lo tanto, acaba viendo el espectador. 

• El ángulo del encuadre es la posición desde la cual se graba a esa persona u objeto que son los 

protagonistas de un plano. 

tipos de ángulos: picado: este ángulo implica que la fotografía se realiza desde una altura superior a la del motivo 

grabado, Contrapicado: es el contrario al caso anterior. Se realiza la grabación desde debajo del sujeto. Normal: 

una fotografía con un ángulo normal es cuando la línea entre la cámara y el motivo está completamente paralela 

al suelo 
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• Tipos de plano: En el lenguaje cinematográfico tenemos diferentes tipos de planos.  

Plano general: es un plano en el que aparece una persona entera. Suele usarse para dar mucha importancia al 

fondo, queriendo ubicar a una persona en un lugar concreto y característico.  

Plano americano: este plano consiste en sacar a la persona a partir de las rodillas. Es un plano muy 

cinematográfico.  

Plano medio: en un plano medio encuadras a una persona a partir de la cintura. En este caso, la atención se 

centra más en la cara de la persona, 

Primer plano: en este tipo de plano la atención se centra puramente en la cara. Consiste en grabar desde los 

hombros hasta el final de la cabeza  

Primerísimo primer plano: es como el primer plano, pero en vez de aparecer toda la cabeza, es un plano que va 

desde la frente a la barbilla 

• sonido en cine: otro de los elementos del lenguaje cinematográfico. De hecho, es uno de los más 

importantes y que mucha gente (sobre todo amateurs) pasan por alto. El sonido de una película o banda 

sonora aporta muchísimo a nivel narrativo y rítmico en una película o vídeo. De hecho, yo siempre digo 

que el sonido es el 50% de un vídeo. 

• Iluminación: La luz natural es la que nos proporciona la misma luminosidad del día, generada por el Sol. 

Por el contrario, la luz artificial es aquella que genera la persona mediante la tecnología. Gracias a esta 

capacidad, los directores pueden manipular y jugar con la luz para conseguir determinados efectos.”1 

¿QUÉ ES UN GAG? 

En el lenguaje cinematográfico, el gag es una escena o imagen que transmite humor sin el uso de palabras.  

 
1 Fuente: https://www.chamanexperience.com/video/que-es-el-lenguaje-cinematografico-elementos/ 
 

https://www.chamanexperience.com/video/que-es-el-lenguaje-cinematografico-elementos/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes – Wilson Tovar 
Cabrera  

ÁREA Filosofía- español 

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Once 

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-LCRR- WTC Página 4 de 8 
 

DOS MODOS DE PENSAR EN LA CULTURA ACTUAL- EL CAPITALISMO 

Es una teoría o sistema de organización social basado en el mercado libre y en la privatización, donde la 

propiedad se atribuye a las personas individuales. El sistema capitalista defiende la libertad económica, la 

elección del consumidor y el crecimiento económico. Su filosofía consiste Los medios de producción son de 

propiedad privada, siendo operados y negociados para generar ganancias para propietarios o accionistas 

privados. Tiene énfasis en el lucro individual y no en los trabajadores o en la sociedad como un todo. Las ideas 

principales del capitalismo se oponen a la intervención del gobierno en la economía, porque los capitalistas 

creen que introduce ineficiencias. Un mercado libre 

produce el mejor resultado económico para la sociedad.  

Sus principales defensores Richard Cantillon, Adam 

Smith. Su sistema político Puede coexistir con una 

variedad de sistemas políticos, incluyendo dictadura, 

república democrática, anarquismo y democracia directa. La mayoría de los capitalistas defiende una república 

democrática. Su sistema económico Economía basada en el mercado con propiedad privada o corporativa de 

los medios de producción. Los bienes y servicios son producidos para lucrar y ese lucro es reinvertido en la 

economía para alimentar el crecimiento económico. 

Estructura social Las clases existen de acuerdo con su 

relación con el capital: los capitalistas poseen parte de los 

medios de producción y obtienen sus ingresos de esa forma, 

mientras que la clase trabajadora depende de los salarios.  

Hay Libertad de religión. La propiedad privada del capital y de 

otros bienes es la forma dominante de propiedad. La propiedad pública y la propiedad del Estado desempeñan 

un papel secundario, y también puede haber cierta propiedad colectiva en la economía. Todos los individuos 

toman decisiones por sí mismos, y deben vivir con las consecuencias de sus acciones. La libertad de elección 

permite a los consumidores impulsar la economía. 
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El mercado determina las decisiones de inversión, producción y distribución. Los mercados pueden ser 

mercados libres, mercados regulados, o pueden combinarse con un grado de planificación económica dirigido 

por el Estado dentro de empresas privadas. La economía 

mundial moderna opera en gran medida de acuerdo con los 

principios del capitalismo. Estados Unidos son ampliamente 

considerados el bastión del capitalismo, sin embargo, todo 

país desarrollados tiene algunos programas que son 

socialistas. Los medios de producción son de propiedad 

privada y operan para el beneficio privado. 

 Esto alienta a los productores a involucrarse en actividades económicas. Las empresas pueden ser propiedad 

de individuos, cooperativas de trabajadores o accionistas. Los movimientos políticos son e l liberalismo clásico, 

el liberalismo social, el libertarianismo, el neoliberalismo, la socialdemocracia moderna y el anarquismo. 

Variaciones Capitalismo de mercado libre (también conocido como capitalismo del laissez faire), capitalismo de 

Estado (también conocido como neomercantilismo).2 

Socialismo   Una teoría o sistema de organización social basado en la exploración de la mayoría de los bienes en 

común, con propiedad atribuida a los trabajadores. En el socialismo, el estado controla la economía, y es 

responsable de reducir la desigualdad social, a través de programas que benefician a los pobres. Idea de 

transformación de la sociedad a través de la distribución equilibrada de propiedades y riquezas, disminuyendo 

la diferencia entre ricos y pobres. Las ganancias se distribuyen entre la sociedad para complementar los salarios.  

Todos los individuos deben tener acceso a artículos básicos de consumo y bienes públicos. Las industrias a gran 

escala son bienes colectivos y, por lo tanto, el retorno de esas industrias debe beneficiar a la sociedad como un 

todo. Sus principales exponentes son Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin. Puede coexistir con diferentes sistemas 

políticos. La mayoría de los socialistas defienden la democracia participativa. Los medios de producción son 

propiedad de empresas públicas o cooperativas, y los individuos son compensados con base en el principio de 

 
2 La información ha sido toma de la página :https://www.diferenciador.com/capitalismo-. 
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la contribución individual. La producción puede ser coordinada a través de una planificación económica o de 

mercado. Las diferencias de clase se disminuyen. El estatus deriva en las distinciones políticas, más que en las 

distinciones de clase. Permite Libertad de religión. 

Hay dos tipos de propiedad: la propiedad personal (casas, ropa, etc.) y propiedad pública, que incluye fábricas 

y medios de producción de propiedad del Estado, pero bajo el control de los trabajadores. La religión, el empleo 

y el matrimonio dependen del individuo. La educación es obligatoria. El socialismo depende de una planificación 

para determinar decisiones de inversión y producción. La planificación puede ser centralizada o descentralizada. 

Los medios de producción son de propiedad social con la ganancia producida para toda la sociedad (en modelos 

de propiedad pública) o para todos los funcionarios miembros de la empresa (en modelos de propiedad 

cooperativa). Socialismo democrático, comunismo, socialismo libertario, anarquismo social y sindicalismo. 

Mercado de socialismo, comunismo, socialismo de Estado, anarquismo socia El socialismo es un movimiento del 

trabajador y de la clase media, todos por un objetivo democrático común.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
3 Fuente: https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g9915239/el-esquema-de-color-en-el-cine-una-pequena-guia-para-no-perderse/  

 
EL COLOR: es un elemento fundamental en el lenguaje 
cinematográfico, él puede afectarnos psicológicamente, 
a menudo sin que nos demos cuenta, y es un factor 
fuerte al contar una historia. Es común hablar de colores 
cálidos, como el rojo, el amarillo o el naranja, que 
pueden suscitar distintas reacciones, desde positivas 
(calidez) o negativas (hostilidad y enfado). O, por 
contra, también solemos hablar de colores fríos, como el 
verde o el azul, que suelen provocar una sensación de 
calma, pero también tristeza.3 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g9915239/el-esquema-de-color-en-el-cine-una-pequena-guia-para-no-perderse/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61RkZvZkyas
https://www.youtube.com/embed/vSsJQ1UsIpE?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


