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Para activar conocimientos previos… 

Observar, pensar, preguntarse 

-Observa detenidamente la imagen y sus detalles. Piensa en lo que estás viendo y luego 
realiza preguntas que te surjan. 

 

Guía de Autoaprendizaje, Septiembre 
Lengua y Literatura 

2º medio 
                               “Interpretación de Narraciones visuales” 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 8: 
 
-Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
-Conocer 
-Analizar 
-Interpretar  

En esta actividad, interpretarás y analizarás narraciones visuales. 
 
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 al correo gabriel.arce@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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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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretar 

Explicar o declarar el sentido de algo, 
y principalmente el de un texto. 

        
     

 

 

• 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. 

        
     

 

 

Nuevos conceptos… 

Narraciones Visuales 

La narrativa visual se basa en la capacidad de la imagen de contar historias, a 
través de un discurso visual que revela parcialmente la existencia de un mundo, 
desde el punto de vista de una determinada interpretación. 

 
Novela gráfica 

Término que se emplea para designar a un derivado del cómic, el cual cuenta una 
historia de cierta extensión, combinando texto verbal e ilustración, o  solo 
ilustración, y que tiene una línea narrativa similar a la de una novela literaria 
tradicional. 
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Para analizar una novela gráfica  o un libro álbum, debes considerar los siguientes 
aspectos de las imágenes. 

 

 

 

 

 

Nuevos conceptos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Denotativo (Denotación) 

DENOTATIVO 

¿Qué vemos 
objetivamente? 

CONNOTATIVO 

¿Qué nos sugiere o 
que interpretamos? 

 

Libro álbum 

Se caracteriza por establecer un diálogo entre texto e imagen, de manera que 
ambos lenguajes se complementan y relacionan: la imagen no se entiende sin el 
texto y el texto no se entiende sin la imagen. Generalmente la imagen cobra 
un mayor protagonismo, llegando en ocasiones a dominar completamente la 
obra como ocurre en el caso de los álbumes sin palabras. 

 

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. 
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El siguiente ejemplo te mostrará el análisis denotativo y connotativo.  

Observa detenidamente las siguientes imágenes. 

  
 
                             “Emigrantes”, Shaun tan, fragmento. 

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. 
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Análisis de las imágenes. 

Aquí se presenta un ejemplo de  análisis e interpretación de las imágenes de la 
novela gráfica “Emigrantes” de Shaun Tan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel denotativo. 

Se presentan una serie de imágenes en viñetas, la mayoría pequeñas y una de tamaño medio. 
Los colores utilizados son opacos en un tono sepia, cálido, característico de las fotos 
antiguas. Los planos están enfocados en las expresiones y acciones de las personas. Los 
elementos son variados: la niña, un hombre, una mujer, una estación de trenes, abrazos, 
llanto, entre otros que se pueden describir. 

 

Interpretación de las imágenes (formular interpretación) 

Nivel connotativo (Interpretación) 

La historia que se puede apreciar, narra la despedida de una familia. Se evidencia en los 
personajes de un padre, una madre y una hija. Se destacan gestos y expresiones 
faciales, una maleta, el tren y el padre subiendo a este. De ello se deduce que el padre 
debe abandonar a su familia producto de alguna situación. Se puede apreciar que la 
madre y la hija están de acuerdo con la partida del padre hacia un nuevo rumbo, sin 
embargo, causa la tristeza de las mujeres. 

Los elementos visuales como los movimientos de los brazos, la toma de mano, el beso, 
los gestos y las expresiones faciales, el llanto, la ternura, la tristeza y la resignación de 
la partida, se revelan en una secuencia de imágenes.  Los planos expresados en la 
secuencia, nos cuentan una historia solo con imágenes, que expresan sentimientos en 
cada viñeta, reflejados de manera realista. 

En estas imágenes, la historia cuenta de manera silenciosa, por medio de la  distribución 
de los elementos, los planos y viñetas,  las emociones  que pueden verse en la despedida 
de una familia, mientras  un tren se aleja. 

La intención del autor es expresar los sentimientos de una familia al momento de la 
separación, que tiene como fin encontrar nuevos horizontes y una mejor vida. La 
migración genera sentimientos de tristeza, soledad, angustia, pero con la esperanza de 
encontrar nuevos caminos que permitan crecer. 
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Actividad 

A continuación deberás realizar la lectura del libro álbum “El árbol rojo” de Shaun 
Tan, en el cual deberás hacer un análisis de las imágenes y formular una 
interpretación de la obra. 

- La obra “El árbol rojo” está disponible en los sitios web establecidos por el 
establecimiento. También puedes consultar con el profesor de la asignatura. 

-“El árbol rojo”, puedes visualizarlo en algún dispositivo (computador, tablet o celular). 
Está disponible en formato pdf y ppt.  

  

  
 

Instrucciones de la actividad 

1. Realizar una lectura atenta de todas las imágenes y texto que presenta la obra. 

2. Debes seleccionar de la obra, al menos cinco imágenes que te llamen la atención, 
para ser analizadas y luego formular una interpretación general de “El árbol rojo”. Si 
elegiste imágenes en donde hay texto, debes considerarlo para la interpretación. 

3. Realizar un análisis denotativo de cada imagen seleccionada. 

4. Para realizar el análisis denotativo, debes considerar la descripción de los 
siguientes elementos básicos: personajes, fondos, elementos, luz, color, tamaño, 
formato y composición. Todo lo que puedas observar en las imágenes: descripción de 
personas, animales, acciones, etc.  

5. Todo el análisis denotativo de las imágenes debe ser escrito. 

6. Realizar un análisis connotativo  de cada imagen seleccionada. Aquí debes realizar la 
interpretación. Esta debe estar escrita. 

Ahora hazlo tú 
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7. Para realizar el análisis connotativo considera los siguientes enunciados para guíar 
tu interpretación:  

Introducción 
-Sobre el autor, fecha de publicación, lugar. 
- Relato de la obra. 
Desarrollo (interpretación de cada 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? (cada imagen seleccionada). 
-La relación entre los elementos que expone la imagen (los elementos denotativos de cada imagen 
seleccionada). 
-¿Con qué sensaciones relacionamos las imágenes que se presentan? 
-La relación de las imágenes seleccionadas con el sentido global de la obra. 
-Intención del autor al crear la obra. 
-Aspectos personales de la interpretación. 
Conclusión 
-Síntesis de ideas. 
-Aprendizajes, nuevas perspectivas. 

 

8. Tu actividad la puedes escribir en un word o en tu cuaderno, cuidando la ortogafía y 
una letra legible en el caso de que sea escrita a mano. 

Al finalizar la actividad… 

 

Responde esta actividad después de hayas finalizado tu 
interpretación. 


