
 



 

 

TEMA: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
 

Repaso de los métodos de resolución analíticos y gráfico. 

 
Método de Sustitución 

 

 
Material de ayuda: 

 

 Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 | Método de Sustitución | Ejemplo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&t=43s 

 SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 2×2 POR MÉTODO DE SUSTITUCIÓN - Ejercicio 1 

https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&amp;t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&amp;t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o


Método de Igualación 
 

 
 

Material de ayuda: 
 

 Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 | Método de igualación | Ejemplo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg 

 SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 2×2 POR MÉTODO DE IGUALACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=lTRANviJWEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg
https://www.youtube.com/watch?v=apPXOlZnRhg
https://www.youtube.com/watch?v=lTRANviJWEY
https://www.youtube.com/watch?v=lTRANviJWEY


Método de Determinantes 
 

 
 

Material de ayuda: 
 

 Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 | Determinantes - Método de Cramer | Ejemplo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=jZIk90KQo6s 

 Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 | Determinantes - Método de Cramer | Ejemplo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=PH6Ws6KBtig 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZIk90KQo6s
https://www.youtube.com/watch?v=jZIk90KQo6s
https://www.youtube.com/watch?v=PH6Ws6KBtig
https://www.youtube.com/watch?v=PH6Ws6KBtig


 

Método Gráfico 
 

 
 

Material de ayuda: 
 

 Como graficar funciones lineales rápidamente 

https://www.youtube.com/watch?v=iDhTZqNSrGU 

 Sistemas de ecuaciones lineales: método grafico 

https://www.youtube.com/watch?v=7Bo4B278HJE 

EJERCICIOS 
 

1- Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones utilizando alguno de los métodos de 
resolución. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDhTZqNSrGU
https://www.youtube.com/watch?v=iDhTZqNSrGU
https://www.youtube.com/watch?v=7Bo4B278HJE
https://www.youtube.com/watch?v=7Bo4B278HJE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Romanticismo literario 

Consignas:Romanticismo. Definición. Contexto histórico, social, económico y cultural. 

1)    Define a qué llamamos Romanticismo. 

2)   ¿Cuándo y dónde surge este movimiento? 

3)   ¿En qué período se desarrolla en España? 

4)    Hechos y aspectos históricos, sociales, económicos y culturales más relevantes e influyentes 

en Europa y España durante este período. 

Romanticismo. Origen de la palabra. Influencias. 

1)   ¿Qué significó en un principio la palabra “romántico”? 

2)    Precursores del Romanticismo. 

3)    Principales fuentes e influencias europeas en el romanticismo español. 

4)    Busca información sobre Lord Byron y Wolfgan Goethe. 

Romanticismo. Características y temas. 

1)    Enumera las principales características del movimiento romántico. 

2)   ¿Cuáles consideras más importantes y representativas del movimiento? 

3)   ¿En qué consiste el rechazo de los románticos al Neoclasicismo. 

4)   ¿Por qué dan tanta importancia al yo y al individuo? 

5)   ¿Por qué crees que gustan de personajes marginales como los reos, los piratas, los 

mendigos...? 

6)   ¿A qué épocas y lugares les gusta evadirse? 

7)    Principales temas del romanticismo. 

Romanticismo en Argentina: 

1- Busquen en internet el romanticismo del Río de la Plata. 

2- Enumeren y expliquen las características propias del romanticismo argentino. 

3- ¿Por qué se dice que Rosas fue quien hizo surgir, de la pluma de Sarmiento y Echeverría, una 

literatura nacional? 

4- Expliquen por qué se dice que Echeverría y Sarmiento fundaron la literatura argentina. 

¿Quiénes fueron los autores de la generación del 37?  

5- Mencionen las causas del surgimiento del grupo de escritores románticos en la Argentina. 

6- ¿Cuál es la importancia de la creación de una literatura propia, nacional? 



 

 

Números atómico y másico 

1. Marca la opción correcta: 

El número atómico nos indica: 

a) El número de neutrones de un átomo 

b) El número de protones de un átomo 

c) El número de neutrones más protones de un átomo 

d) Ninguna es correcta 

 

Un átomo tiene 3 protones y 4 neutrones, por lo tanto: 

e) Su número atómico Z es 4 y su número másico A es 3 

f) Su número atómico Z es 7 y su número másico A es 3 

g) Su número atómico Z es 3 y su número másico A es 4 

h) Ninguna es correcta 

 

Un átomo tiene Z -7 y A- 15 por lo tanto: 

i) Tiene 7 protones y 8 neutrones 

j) Tiene 7 protones y 15 neutrones 

k) Tiene 7 neutrones y 15 protones 

l) Ninguna es la correcta 

 

2. El hierro es el elemento de numero atómico Z- 26 ¿Cuántos protones y electrones 

poseen átomo de Fe? 

3. Especifica el número de protones que tiene un átomo de Oro. ¿Dónde se encuentran 

dichos protones? ¿cuántos electrones tiene dicho átomo? 

 

 

4. ¿Dónde se encuentran dichos electrones? 

Con ayuda de la tabla periódica indica de que elemento se trata, escribe su nombre y 

símbolo, numero de electrones y neutrones 



Z =28 

Z =50 

Z = 23 

Z = 11 

Z = 14 

 

Enlace: https://youtu.be/6-JfWqiV-q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6-JfWqiV-q


 

 

 REPASO DE PRESENTE SIMPLE, LUEGO COMPLETAR LAS ACTIVIDADES. 

PRESENT SIMPLE 

AFFIRMATIVE 

 I WORK     HE WORKS 

 WE WORK    SHE WORKS 

 YOU WORK    IT WORKS 

 THEY WORK  

 

NEGATIVE  

 I DON’T WORK    HE DOESN’T WORK 

 WE DON’T WORK    SHE DOESN´T WORK 

 YOU DON’T WORK    IT DOESN´T WORK 

 THEY DON’T WORK  

  

QUESTIONS  

 DO I WORK? YES, I DO / NO, I DON´T  

 DO YOU WORK?  

 DO WE WORK? 

 DO THEY WORK? 

 DOES SHE WORK? YES, SHE DOES / NO, SHE DOESN´T. 

 DOES HE WORK? 

 DOES IT WORK? 

 

TIME EXPRESSIONS: 

EVERY DAY/ MORNING, ETC. 

ON FRIDAYS, IN THE MORNING, AT 9 AM, AT THE WEEKEND, IN MARCH, ETC. 

NEVER, RARERLY, SOMETIMES, USUALLY, ALWAYS 

ONCE/ TWICE/ THREE TIMES A WEEK/ DAY, ETC. 

 

ACTIVITIES: 

COMPLETE THE SENTENCES WITH THE PRESENT SIMPLE OF THE FOLLOWING VERBS 



NOT WATCH/ HAVE/ WASH/ READ/TIDY/ NOT WORK/ WAKE 

1- JACK     ………………………UP AT 7AM EVERY MORNING AND ……………………….A SHOWER 

BEFORE HIS BREAKFAST. 

2- BETTY ALWAYS ……………………………… HER ROOM AT THE WEEKEND. 

3- MIKE AND TINA …………………………………TV IN THE EVENINGS. THEY …………………………. 

MAGAZINES. 

4- MY FATHER ………………………………. ON SATURDEYS SO HE …………………. THE CAR. 

 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 

1- WHAT DO YOU DO BEFORE SCHOOL?............................................................................... 

2- WHERE DO YOU DO YOUR HOMEWORK?.......................................................................... 

3- WHEN DO YOU VISIT YOUR FRIENDS?............................................................................... 

4- HOW OFTEN DO YOU WATCH TV ?.................................................................................... 

5- WHAT DO YOU DO EVERY EVENING?................................................................................. 

6- HOW OFTEN DO YOU DO THE WASHING-UP?................................................................... 

 
WRITE YOUR OWN ROUTINE. (WRITE 10 SENTENCES. USE TIME EXPRESSIONS? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: Conocimientos previos y presentación persona 

 

⮚ Respondé el siguiente cuestionario, teniendo en cuenta tus opiniones y conocimientos 
previos:  

 

1) ¿Qué materias, talleres o actividades extraescolares artísticas has realizado? ¿Cuál fue tu experiencia? 
2) ¿Presenciaste algún espectáculo teatral?  ¿Cuál? ¿Dónde? Comenta aspectos actorales y técnicos 

(escenografía, vestuario, música, iluminación etc.) que te llamaron la atención. 
3) ¿Alguna vez participaste en una obra teatral o actuaste frente a un público? ¿Cuál fue tu experiencia? 
4) Definí con tus palabras los siguientes conceptos: ARTE, TEATRO, CONFLICTO, PERSONAJE. 
5) Según tu opinión ¿Cómo, ¿cuándo y porqué comenzó el ser humano a practicar “Teatro” como forma de 

expresión y comunicación?  
6) Inventa tres finales DISTINTOS y CREATIVOS para la siguiente historia:  
 

“Una joven soñó con un hermoso sendero campesino. Al fondo se veía una extraña casa azul. La joven llegó 

hasta allí y golpeó la puerta. Respondió un hombre muy anciano de barba blanca. En ese momento se 

despertó.  

Varias noches soñó lo mismo y se despertaba antes de poder hablar con el anciano. Poco después viajó a 

otro pueblo para asistir a una fiesta. De pronto vio el sendero de sus sueños y detuvo el auto. Caminó hasta 

la casa y golpeó la puerta…” 

 

⮚ Redactá una presentación personal teniendo en cuenta tus características, gustos, 
actividades etc. Ilústrala. 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 2: Función social del Arte 

 

⮚ Observa el video “Muertos de hambre” de Elio González y Rubén Tejerina (podés encontrarlo 
en youtube)  
https://www.youtube.com/watch?v=6X08zzXWzag 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6X08zzXWzag


⮚ Realiza las siguientes actividades: 
 

 

1) ¿Qué otro título le pondrías al video?  
2) ¿Cuál es el mensaje que los autores quieren transmitir? 
3) Nombrá y clasificá artistas, obras, y géneros que se mencionan o se muestran en este video. 
4) Realizá una lista de las obras de arte y artistas que tuvieron y tienen influencia en tu historia personal y 

tu vida actual (música, películas, T.V., libros, personajes, artistas etc.) 
5) Realizá una producción artística que transmita el mismo mensaje del video, pero desde tu experiencia 

personal, teniendo en cuenta la lista del punto 4. Puede ser un video, monólogo, collage, dibujo, pintura, 
canción, poesía, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N° 1 

a) Leer atentamente el texto que se acompaña 

b) Marcar las palabras que se desconocen y buscar en el diccionario 

c) Realizar un cuadro comparativo con las ideas principales de cada pensador 

d) Elegir uno de ellos que pueda explicar la situación política de nuestro país. Fundamentar -  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA: LA FILOSOFÍA 

 
En el siguiente link https://www.youtube.com/results?search_query=mentira+la+verdad puedes 

descargar para mirar y analizar el video MENTIRA LA VERDAD de Darío Sztajnszrajber, episodio 

1: “la filosofía”. Duración 24min. 

A continuación, responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas nociones de filosofía muestra el documental? ¿Cuáles son y quiénes la avalan? 

 ¿Qué son los “supuestos” en filosofía? 

 Además del pensamiento filosófico, ¿qué otras formas de pensamiento hay? Da un 

ejemplo de cada uno que no esté en el video. 

 Explicá las diferencias entre certezas fundamentales y funcionales. 

 ¿Qué significa “filosofar a martillazos”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=mentira+la+verdad


 

 

TEMA: “Primeros Auxilios” 
1. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios? 
2. ¿Cómo se debe actuar? Nombra y explica los pasos a seguir.  
3. ¿Cómo se debe evaluar a la víctima? 
4. Inicio de la cadena de vida, llamado al sistema de emergencias: ¿a quién 

llamar y qué decir? 
5. RCP Básico: nombrar y explicar los pasos a seguir para adultos, niños y 

lactantes.  
6. ¿Cómo y cuáles son las maniobras qué se deben realizar para poner en 

posición de seguridad a la víctima? 
7. Maniobra de Heimlich: explicar cómo se realiza en adultos, niños y 

lactantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIENVENIDOS ESTUDIANTES!! 
 

Mediante esta forma de comunicación y atento a las circunstancias de público conocimiento, decidimos con los 
docentes de Formación para la Vida y el Trabajo correspondiente a Sexto año, poner a disposición actividades teórico-
prácticas las cuáles esperamos sean de su interés y utilidad, con la finalidad de empezar este proceso de enseñanza-
aprendizaje les damos la Bienvenida!! 

 
Las actividades estarán ordenadas por número de clase: observarán un objetivo, la actividad propuesta como así 
también si el contenido lo precisa mencionaremos material anexo bibliográfico donde pueden ampliar la 
información. 

 
Estas clases serán organizadas en un PORTFOLIO, es decir cada estudiante deberá presentar a su docente lo 
realizado, cuando se acabe el receso escolar. 
Ahora bien, ¿qué es un Portfolio? Es una técnica similar a una carpeta, pues quedará a criterio del estudiante la 
manera de presentarlo: puede ser un sobre, una caja, una carpeta decorada, etc. 
El portfolio sirve para guardar las distintas producciones que se van realizando, tiene la función de representar los 
aprendizajes a través de un tiempo. 
El portfolio tendrá que tener algo que te identifique, además de tus datos personales y los trabajos que los docentes 
te vamos solicitando realizar en las distintas clases, es decir puedes colocar dentro del portfolio una canción 
significativa, una fotografía, un artículo periodístico, una narración, un dibujo, un collage, y todo lo que consideres 
en relación a los temas que desarrollaremos que te pueda sumar para presentar un trabajo completo. 

 
Por último, queremos decirte que quedamos a disposición de todas aquellas dudas que puedan ir surgiendo 
respecto del material trabajado. 
A continuación, enviamos nuestro correo de mail: 

 
Karinacannarella@yahoo.com.ar ................. Docente 6 A y B turno mañana. 
mlaurahca@gmail.com …..................Docente 6 C turno mañana fernandaespiga@hotmail.com.ar........Docente 6 A 
turno tarde vergellicesar@hotmail.com.................Docente 6 B turno tarde 

 
 
 

Cómo citar: "Portfolio". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/portfolio 

mailto:Karinacannarella@yahoo.com.ar-----Docente
mailto:mlaurahca@gmail.com
mailto:fernandaespiga@hotmail.com.ar.Docente
mailto:vergellicesar@hotmail.com.Docente
http://www.significados.com/portfolio


CLASE N°1 
 

OBJETIVO: Promover una autoestima positiva, entendida como el reconocimiento de la capacidad y el valor 
personal, la confianza y el respeto por sí mismo, como sustento para la formación de la persona. 

 
Actividad de Presentación: 

 

En la primera hoja escribe tus datos personales: 

 
1. Apellido y nombres 
2. Edad 
3. Barrio 
4. Actividades fuera del horario escolar 
5. Menciona 5 fortalezas propias, virtudes, aspectos en los que te destacas en tu forma de ser o 

alguna actividad a la que dedicas. 
 

En la segunda hoja busca 14 actitudes positivas en la sopa de letras: 
 

1. marca en ella las 14 palabras que encuentres, 
2. luego define a cada una de ellas, 
3. y coloca una puntuación en relación a cómo te ves en esa actitud. 

 
Por ejemplo: 

 

Palabra encontrada: PACIENCIA: Concepto (con tus propias palabras) “virtud que tiene una persona que 

se destaca por la tranquilidad para esperar”. Del 1 al 10 mi paciencia en este momento la valoro como 7 

 
 
 
 

J Ñ P A C I E N C I A R H C 

O K V S C O M P A Ñ E R O O 

R I L I M P I O H M V S N M 

M R O S E S F U E R Z O E P 

K E J T W A F J W O C L S R 

C S Ñ E A B Ñ W M R S I T O 

L P U N T U A L I D A D O M 

Q E F C E C L Q S E H A X I 

H T U I N D F E Q N Ñ R U S 

G O H A T H T K W A A I M O 

Ñ K S I O B Z H B D I O Z Q 

I N T E G R A C I O N B J G 

N L S U R M F H T Q E N V H 

O R E S P O N S A B L E H I 



CLASE N° 2 
 

OBJETIVO: Recuperar algunos conceptos vistos en años anteriores como modo reflexivo de introducción a la 
asignatura. 

 

TRABAJO-OCUPACIÓN- PROFESIÓN Y EMPLEO 
 

Es importante clarificar la diferencia que existe entre los términos, trabajo, empleo, profesión y ocupación. El 
trabajo es retributivo, pero no necesariamente remunerativo. El concepto de trabajo es mucho más amplio y 
abarcativo que el concepto de empleo. 

 
El trabajo es el conjunto de actividades humanas de carácter productivo y creativo que, mediante el uso de técnicas, 
instrumentos, materias o información disponible, permite prestar servicios y/o producir bienes. El trabajador aporta 
sus conocimientos, habilidades, esfuerzos y diversos recursos; y obtiene a partir de ello algún tipo de compensación 
material, psicológica y /o social. El trabajo es una actividad esencialmente humana, es fuente de autoestima e 
identidad para la persona que lo realiza. 

 
El empleo hace referencia al vínculo entre empleado-empleador (relación contractual) en la cual se respetan todos 
los requisitos legales. El trabajador recibe una remuneración de su empleador por la tarea que ha realizado. 
Existen distintos tipos de remuneración: 

• Sueldo: se denomina así cuando la remuneración se paga en relación con el mes de trabajo. 
• Jornal: se denomina de esta manera cuando la remuneración se paga en relación con el día u 

hora de trabajo. 
• Por resultado obtenido: 

A destajo: es la remuneración por unidad de obra o pieza producida 
Comisiones: en función de operaciones concretadas. 

 
La profesión es el oficio que una persona tiene y ejerce públicamente; requiere un estudio, capacitación y 
habilitación. Un profesional tiene el respaldo académico para realizar un trabajo específico. 

La ocupación es la tarea o función que se desempeña en el trabajo, puede estar o no relacionada con la profesión. 
Una misma persona puede tener dos o más ocupaciones diferentes. 
 

Actividades: 
 

1. Lee atentamente la información anterior. 
2. Busca en el diccionario las palabras desconocidas o que dudes en su significado. 
3. Subraya ideas principales. 
4. Busca ejemplos para Trabajo, empleo, profesión y ocupación. 
5. ¿Conoces alguien que realiza algún trabajo voluntario? Realiza una breve descripción justificando 

el motivo por el cuál consideras que es voluntario. Si no conoces conversa con tu familia sobre 
alguna Organización Barrial o Institución que desarrolle trabajos voluntarios y menciona 
brevemente la experiencia propia de algún familiar o que tengan conocimiento. (puedes googlear 
organizaciones no gubernamentales como Grupo Soles (soles.org.ar) asociación civil que 
trabajan en el Hospital de Niños de nuestra Ciudad)



 

6. Responde: ¿Crees que estudiar es un trabajo? ¿Cuál es su beneficio? 
 
 

7. Realiza los siguientes ejercicios completando las frases: 
 

a) Gladys es maestra de una escuela. Recientemente obtuvo el cargo de Vicedirectora. Al finalizar la jornada 
regresa a casa donde la espera su familia y las múltiples tareas de su hogar. 

 
La profesión de Gladys es...............................................trabaja porque ............................................................ , 
tiene un empleo porque............................................................................................., se 
ocupa de................................................................................................................................. 

 

b) Martín es arquitecto, y fue contratado para diseñar la nueva terminal de ómnibus de su pueblo. Pero, 
además, los días sábados, desde hace 2 años, se desempeña como voluntario en un comedor comunitario. 

 
La profesión de Martín es............................¿Cuántos trabajos tiene Martín? ¿Y cuántos empleos? 

 

c) Beatriz es voluntaria del Hospital de Niños, pasa varias horas a la tarde leyendo cuentos a los niños 
enfermos y haciéndolos jugar. ¿Las tareas que realiza Beatriz son un empleo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1: ¿Cómo suena nuestro mundo? 

Actividades 

1. Leer el artículo: Un mundo de Vibraciones de Pablo Ramos. 

 
2. Elaborar un glosario, buscar en el diccionario o en la web el significado de las palabras que no 

conoces, para comprender de qué se trata el artículo. 

 
 

3. Ahora, puedes reflexionar sobre el fenómeno de la globalización a partir de los sonidos que 

nos acompañan día a día, para ello te invitamos a responder estas preguntas: 

 
a. Gracias a la globalización, ¿sólo circulan imágenes? Da ejemplos de distintos géneros 

musicales que conoces e investiga su procedencia (Mínimo 5) 

b. ¿Qué crees que trata de decirnos Pascal Quignard con la frase “las orejas no tienen 

párpados”? 

c. ¿Qué es el paisaje sonoro? Por ejemplo ¿con qué tipo de música se identifica Córdoba 

Capital? 

d. Aunque suenen simultáneamente, ¿qué sonidos diferencias desde tu ventana? 

e. ¿Puedes diferenciar ruido de sonido? ¿Qué ruidos te afectan? Ejemplifica 

f. ¿Qué tipo de música escuchas?  

g. ¿Qué grupo musical suena hoy con más frecuencia en los medios? 







  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO PRÁCTICO “ELEMENTOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL” 

INTRODUCCIÓN: 

De acuerdo a lo expresado en clases, uno de los objetivos más importantes del año y hacia cuya 

resolución irán dirigidos gran parte de los contenidos brindados y de los trabajos prácticos 

propuestos tiene que ver con la creación de un corto audiovisual el cual será exhibido tanto en 

festicortos (UNC) como en el “Requena Cultural 2020”. 

Para ello será necesario que resuelvan las actividades de lengua relativas a la lectura del material 

ya que sobre este trabajo se continuará con la producción de los guiones. 

Así mismo y para que la situación actual no retrase el desarrollo de los programas de acuerdo a 

lo previsto, se presenta esta actividad cuyo fin es dilucidar cuáles son los elementos del Lenguaje 

Audiovisual. 

Teniendo en cuenta lo trabajado en clases acerca del lenguaje audiovisual como modo particular 

de construcción de mensajes a través de la combinación de sonido e imágenes en movimiento 

desarrolle las siguientes consignas. 

CONSIGNAS:  

1- Observe el video “cineducación. Lenguaje audiovisual” y responda 

A- ¿Qué elementos tiene la imagen? 

B- ¿Qué elementos tiene el sonido? 

2- Analice el video “elementos básicos del lenguaje audiovisual” y explique:  

A- ¿Qué es un plano? 

B- Definición y utilidad de los siguientes planos: Gran Plano General; Plano General; Plano 

Entero; ¨Plano Americano; Plano Medio; Primer Primerísimo Plano y Plano Detalle. 

C- Ángulo de encuadre es el ángulo en q se coloca la cámara en relación al objeto. Explique 

cuáles son y cómo se realizan. 

D- ¿Cuáles son los movimientos de cámara que se pueden realizar? 

E- ¿Cuáles son los tipos de movimiento dentro de los encuadres? 

F- ¿Cuál es la conclusión del youtuber acerca de qué son y para qué sirven los planos y los 

movimientos de cámara? 

https://www.youtube.com/watch?v=q1w8qby-UU0
https://www.youtube.com/watch?v=q1w8qby-UU0


3- Observe el video “cómo contar una historia” y responda ¿qué relación debe existir entre los 

“planos abiertos” y los cerrados”? 

Si te quedan dudas y quieres saber un poco más puedes acceder también al vídeo “planos y 

movimientos de cámara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w35ZBe8EbS4
https://www.youtube.com/watch?v=ITwWClZdfBo
https://www.youtube.com/watch?v=ITwWClZdfBo

