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Guía de Autoaprendizaje, Septiembre 

Lengua y Literatura 

3º medio 

“Develando la imagen” 
Nombre: Curso: 

 
En esta guía trabajarás los siguientes 

objetivos de aprendizajes (OA): 

OA 4: Analizar críticamente los géneros 

discursivos surgidos en diversas comunidades 

digitales (post, tweet, fotografías y videos, 

comentarios en foros, memes, etc). 

OA 5. Evaluar los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y cohesionados, 

para comunicar sus análisis e interpretaciones 

de textos. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

 

Formular hipótesis.  

Analizar. 

Interpretar. 

Modalidad de retroalimentación: 

-Individual a través de correo electrónico y/o reunión zoom. 

En esta guía de trabajo podrás analizar e interpretar imágenes, evaluando los recursos 

utilizados en ellas. 

 

Instrucciones: 

 1. Para enviar la actividad resuelta, lo debes hacer en un archivo de Word o sácale fotos a tu 

cuaderno y luego las adjuntas. Recuerda ser muy ordenada (o) y escribir con lápiz de pasta 

para que se logre ver bien.  

 

2. Puedes realizar preguntas si no entiendes algún ejercicio, o si tienes alguna duda 

escribiendo a los siguientes correos electrónicos según corresponda: 

gabriel.arce@liceoisauradinator.cl / mabe.salcedo@liceoisauradinator.cl / 

felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl 

  

3. Debes enviar tu tarea resuelta al correo electrónico mencionado anteriormente.  

 

4. Envía la guía completada para revisarla y tener un registro del avance que llevas.  

 

5. No olvides escribir el nombre y el curso en la entrega de la actividad.  

 

6. Esta guía la puedes imprimir o realizar las actividades en tu cuaderno.  
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Activando conocimientos previos.  

Observar, pensar, preguntarse 

 
                                                                                                  “99 cent”, Andreas Gursky 

Responde con respecto a la imagen. 

¿Qué es lo que observas? ¿Qué piensas sobre eso? 

 

¿Qué preguntas te surgen? 

 

   

 

 

 

 
 

Recordemos algunos conceptos de la sesión anterior… 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos analizar una imagen? 

Para analizar o leer una imagen debemos  distinguir dos niveles. 

 

 

 

 

Hipótesis  

Supuesto,  idea o propuesta a partir de 

datos que sirven para dar inicio a una 

investigación o una argumentación. Es 

una idea para realizar la interpretación. 

 

 

Interpretar 

Explicar o declarar el sentido de algo, y 

principalmente el de un texto. 

 

 

DENOTATIVO 

¿Qué vemos 

objetivamente? 

CONNOTATIVO 

¿Qué nos sugiere o 

qué interpretamos? 
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Nuevos conceptos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Denotativo (Denotación) 

Lo que literalmente nos muestra una imagen. La conforman todos los elementos  

observables. 
 

Consiste en indicar o enunciar cada elemento: 

Elementos básicos: personajes, fondos, elementos, luz, color, tamaño, formato y 

composición. 
 

En este nivel analizamos los elementos simples de  la imagen. Debemos realizar una 

descripción de personas, animales, acciones, etc. Finalmente se realiza una descripción 

denotativa global. Esta nos permite intentar explicarnos la  influencia de cada elemento en 

la composición. 

Análisis connotativo (Connotación) 

Es el significado personal e individual que da cada persona, en contextos y situaciones 

determinadas. 

En este nivel entran en juego: los valores, las normas, las  pautas sociales, entre otras. 

El poder de evocación de una imagen no es igual para todos, depende del contexto y las 

experiencias personales. 

SUBJETIVIDAD  =>  Interpretación 

Estamos en el ámbito del Significado. El observador interpreta libremente los  

elementos de la imagen y el resultado de esta interpretación tiene que  ver con la 

experiencia de la persona que observa. 

 

 

 

 

 



             Liceo Isaura Dinator Rossel 
             Departamento de Lenguaje 
             3° medio 

 

El siguiente ejemplo te mostrará el análisis denotativo y connotativo de 

una fotografía. 

Observa detenidamente la siguiente fotografía. 

 
“El ensueño”, Manuel Álvarez Bravo 

 

Análisis de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel denotativo 

En lo denotativo se trata de una fotografía en blanco y negro, encuadre vertical, realizada 

con película de 35mm donde se muestra a una muchacha apoyada con sus codos en una 

baranda, con unas trenzas. Atrás hay una puerta, pareciera estar en un piso en altura, en 

algún vecindario. Tiene un juego de luz y sombra en el cuerpo del personaje, un vestido hasta 

la rodilla, no se ve otra persona en el encuadre. 
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Actividad 

Debes realizar el análisis denotativo y connotativo sobre una imagen a elección. Elige 

una de las imágenes, que hemos seleccionado para ti. También si quieres puedes ver en 

los siguientes links o si gustas puedes adjuntar una a tu gusto.  

Selección de imágenes:  

https://drive.google.com/file/d/16JxIvJyErMI9xud_hCQgBfTTvLWMBlyj/view?usp=sharing 

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest. 

https://www.jesustozan.com/conceptual/dinero/7 

https://www.razgo.net/gallery/ 

 

 

 

Nivel connotativo 

La fotografía se  titula “El ensueño” y la tomó Manuel Álvarez Bravo en 1931, es un 

artista mexicano que era un incipiente maestro en el arte de la fotografía. 

La fotografía refleja una iluminación tenue debido a lo cerrado del lugar, creando 

así un contraste de colores opacos. Su punto central se encuentra en la baranda de 

un vecindario, en donde la conjunción de  colores está directamente relacionada con 

el estado de ánimo de la muchacha. 

Cuando vemos esta fotografía, el título (“El Ensueño”) nos lleva al interior de la 

mente de esta joven y a sus posibles sueños (y acaso decepciones, por su rostro) 

juveniles. Es una imagen misteriosa que puede representar una posible historia de 

lentitud y melancolía que está viviendo la muchacha en una tarde. Contiene un punto 

de vista que da una idea de que el personaje es indiferente hacia la cámara. 

Otro sentido puede ser que la escena es, ella misma un sueño; la capacidad onírica 

de esta fotografía nos llevaría entonces a una imagen de carácter surrealista. 

El fotógrafo quiso representar la soledad de una muchacha e identificarse con ella 

en la lentitud de la tarde y la melancolía, en los sueños e ilusiones adolescentes que 

se pierden en estas meditaciones sobre la vida, la adultez, el futuro y las 

oportunidades. 

En conclusión, la fotografía propone un espacio de reflexión sobre el anhelo y el 

pensamiento, en una expresión corporal y facial que nos invita a viajar entre el 

desencanto y las oportunidades que puede deparar el futuro. 

Ahora hazlo tú 

 

https://drive.google.com/file/d/16JxIvJyErMI9xud_hCQgBfTTvLWMBlyj/view?usp=sharing
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest
https://www.jesustozan.com/conceptual/dinero/7
https://www.razgo.net/gallery/
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El análisis debe considerar los dos niveles: denotativo y connotativo para luego 

escribir un texto coherente y cohesivo que demuestre el análisis al igual que el 

ejemplo anterior. 

Para orientar el trabajo escrito, toma en cuenta las siguientes indicaciones: 

Introducción 

Incorpora el análisis denotativo considerando la descripción de los siguientes 

elementos: textura, luz, forma, tamaño, color, descripción de personas, animales, 

acciones, etc. Por otra parte, también podrías contextualizar la imagen, autor, fecha 

de publicación, lugar. 

Desarrollo: Análisis connotativo  (interpretación de la imagen seleccionada). 

En esta sección, las hipótesis (ideas base para la interpretación) deben ser 

argumentadas a partir de lo que quieren expresar los elementos denotativos. 

-¿Qué me quiere decir esta imagen? 

-La relación entre los elementos que expone la imagen (los elementos denotativos) 

-Descripción de sensaciones al ver la imagen. 

-¿Con qué sensaciones relacionamos las imágenes que se presentan? 

-Intención del autor al tomar esta imagen. 

-Aspectos personales de la interpretación. 

 

Conclusión 

-Aprendizajes, nuevas perspectivas. 

-Síntesis de ideas 

COMENCEMOS! 

Puedes escribir tu análisis en formato Word o en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

¡Recuerda!  A Cada imagen que analices debes plantear la mayor cantidad 

de preguntas posibles…. quizás algunas respuestas las obtengas fácilmente 

porque son evidentes y están a la vista, otras deberás investigarlas y 

quizás algunas nunca te las respondas… no olvides que toda imagen tiene 

el objeto de comunicar algo… sólo debemos aprender a hacerlas hablar…  

¡aprendamos a interrogarlas! 

 



             Liceo Isaura Dinator Rossel 
             Departamento de Lenguaje 
             3° medio 

 

Para concluir…  

Una vez finalizado el trabajo, responde las siguientes preguntas para saber cómo 

estás aprendiendo.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


