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¿Qué son las imágenes? 



Representación de la realidad

Una forma de expresión 

Medios de comunicación







Invención de la escritura





Invención de la alfabeto





Invención de la imprenta





¿Sabemos leer las imágenes?





Lenguaje audiovisual



Encuadre



Ley de los Tercios



Ley de los Tercios



Ley de los Tercios



Elementos morfológicos
de las

Imágenes



El Punto



El Puntos
Centros geométricos

Puntos de Fuga

Puntos de Atención



Centros geométricos







Puntos de fuga







Puntos de atención







La línea



Líneas aisladas             rectas

curvas











Líneas figural             contorno
recorte

















La textura









Perspectiva



Perspectiva



http://www.quesabesde.com/images/articulos/perspectiva1.jpg
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PLANOS



Gran Plano General



Gran Plano General



Plano General



Plano General



Plano General Corto



Plano General Corto



Plano Entero



Plano Entero



Plano Americano



Plano Americano



Plano Medio



Plano Medio



Plano Medio Corto



Plano Medio Corto



Primer Plano



Primer Plano



Primerísimo Primer Plano



Primerísimo Primer Plano



Primerísimo Primer Plano



Plano Detalle



Plano Detalle



Ángulos



Ángulos (eje vertical)



Normal



Normal



Normal



Picado



Picado



Picado



Contrapicado



Contrapicado



Contrapicado



Ángulos (eje horizontal)



Frontal



Frontal



Tres cuartos



Tres cuartos



Perfil



Perfil



Posterior



Posterior



Espalda



Espalda



Características Básicas 

de las 

IMAGEN



Iconicidad - Abstracción

















Monosemia - Polisemia







Denotación - Connotación



El contenido denotado 

Se refiere a los elementos 
explícitos ofrecidos por la imagen. Se trata de 
una lectura literal de la imagen (dibujo de letras
, mujer árabe, niño atacando a un tanque,
torso de mujer y copa, hombre tocando un 
órgano.....) 



• El contenido connotado

• Se refiere a los mensajes no explícitos 
que aparecen en una lectura compleja de 
la imagen. Se trata de la interpretación 
que realiza el lector. 











Gracias ;)

Grecia Almeida

profesoragrecia@gmail.com
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