
TEMA 5: LA  COMUNICACIÓN VISUAL  

IES GUADALPEÑA                                                      DPTO DIBUJO 1º ESO 1 



TEMA 5 : LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 
Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos. Esta 

comunicación puede ser establecida a través de la palabra, de los gestos, 

la música y la imagen. 

Un semáforo nos indicará cuando debemos detenernos, un cielo nublado 

nos informa de que probablemente lloverá, podemos intuir la edad de una 

persona por su aspecto. A partir de los mensajes visuales obtenemos 

una gran variedad de información. 

La gran ventaja de los mensajes visuales es su inmediatez y que permiten 

la comunicación entre personas que usan diferentes lenguas. En un 

aeropuerto, en una estación de tren, en una autovía encontramos imágenes 

como las siguientes, que todos sabemos interpretar: 

 

 
 

 

 1. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 
 

  RUIDO      RUIDO 

 

 

        RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE 

 

EMISOR 

 

RECEPTOR 

 

CÓDIGO 

CANAL CANAL 
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Observa atentamente el esquema anterior. ¿Sabrías definir cada uno de 

os conceptos que en él aparecen? 

 

Observa atentamente el esquema anterior. ¿Sabrías definir cada uno de 

os conceptos que en él aparecen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO Nº 1 

 

Primero debes buscar en las revistas alguna imagen, en color,  que te agrade.   

A continuación tienes que crear RUIDO, es decir, interferencias que 

dificulten su comprensión. Puedes rascar, cortar, pintar........ 

EJERCICIO Nº 2 

 

Vamos a realizar un fotomontaje. Vamos a elegir un tema, en este caso 

otorgar características humanas a todo aquello que no las posea. Por ejemplo: 

una botella, un animal ,  un tractor, etc. 

Para ello utilizaremos de nuevo las imágenes de las revistas. 

EMISOR es la persona que produce el mensaje. Puede ser un fotógrafo, un 

pintor, un diseñador…El emisor trata de comunicarse por algún motivo: 

vender, convencer, protestar, embellecer… 

RECEPTOR es la persona a quien va dirigido el mensaje. 

MENSAJE es la información que el emisor desea transmitir. Por ejemplo 

vender un tipo de ropa, vender un tipo de bebida, un tipo de coche, 

producir una sensación de tristeza o alegría con una foto… 

 
CÓDIGO conjunto de signos (imágenes y/o palabras), que nos permiten 

interpretar un mensaje.  

CANAL es el soporte utilizado por el emisor para hacer llegar su 

mensaje. Es decir, La televisión, Internet, la prensa, los carteles, etc. El 

canal ha de ser elegido en función de las características y posibilidades 

de acceso del receptor. 

RUIDO es el conjunto de interferencias que afectan a un mensaje e 

impiden que llegue bien al receptor. 
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EJERCICIO Nº 3 

Ahora vas a transformar la letra que te corresponda en una persona, animal 

o cosa  Para ello te ofrecemos algunos ejemplos. ¡ Ánimo! Recuerda que 

debes hacer bocetos previos y sobre todo ser lo más original posible. El 

trabajo definitivo lo presentarás en un papel blanco tamaño DIN A- 4. 
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2. EL CÓMIC 

 

El cómic es una historia contada a través de imágenes formada  viñetas o 

escenas dibujadas, en las cuales se combinan textos y dibujo. 

Para hacer cómics es necesario combinar imágenes, palabras y otros 

signos. 

Elementos del cómic. 

-VIÑETA: es cada recuadro de la historieta. 

-BOCADILLO. Es el espacio donde se coloca el texto. Se compone del 

globo y del delta o vértice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LOS PLANOS. 

Un plano es una superficie visual en la que un fragmento de la realidad se 

representa dentro de los límites de un encuadre. 

A continuación tienes ejemplos de cada uno de los tipos de planos que 

después tendrás que utilizar. 

 

Expresión 

normal Expresión 

normal 

Tranquilidad 
 

Pensamiento 

Ira, 

Sorpresa, 

Alegría, 

Terror 
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Primer plano. Aparece solo el rostro 

de un personaje. 

 

. 

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Plano americano. El espacio se recorta a  

la altura de las rodillas de la figura humana 

 

Plano general. La figura humana se sitúa 

completa en su ambiente. 

 

Plano medio. Se recorta el 

espacio a la altura de la cintura 

Plano del detalle. Cuando se resalta o 

señala un detalle de un personaje o de un 

objeto. 
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- PUNTO DE VISTA O ÁNGULO DE VISIÓN. 

El ángulo de visión es el punto desde el cual se observa la escena. 

Existen tres tipos de ángulos de visión o puntos de vista. 

Angulo de visión medio. La acción es observada como si ocurriese a la 

altura de los ojos. 

Ángulo picado. La acción es enfocada desde arriba, por encima de los 

personajes o de los objetos. Pretende ridiculizar o empequeñecer al 

personaje. Busca efectos de inferioridad, angustia y soledad. 

Ángulo contrapicado. La acción es enfocada desde abajo. La cámara se 

sitúa por debajo. Se utiliza para producir una sensación de superioridad, 

grandeza o poderío.  

Escribe el tipo de ángulo debajo de la imagen correspondiente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO Nº 4 

Ahora recorta las viñetas del cómic que te vamos a dar, pégala en un folio y  

escribe  junto  a cada una de ellas el tipo de plano y de ángulo de visión que 

presentan. 

EJERCICIO Nº 5 

A continuación vas a crear un anuncio para la televisión. Primero deberéis 

realizar el story-board del anuncio, es decir, las viñetas que explican el 

desarrollo de dicho anuncio. Después deberéis llevar a la realidad dicha 

historia. Escenificareis el anuncio y lo grabareis con una cámara de fotos o 

de vídeo poniendo en práctica todo lo aprendido sobre los planos y los 

ángulos de visión. 

   


