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“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 

CONTENIDO:   Leo Imágenes. 
  Jean Michel Basquiat es un artista de los Estado Unidos que dio a conocer los 

grafitis. En los años setenta un grupo de jóvenes 
empezaron a pintar los muros de las calles de 
Nueva York con garabatos y trazos de colores, que 
intentaban dar una opinión sobre los problemas 
económicos, políticos y sociales que vivía el 
mundo. Uno de estos jóvenes fue Basquiat, quien 
se interesó en hacer una protesta contra el racismo, 
pues él era de piel negra y vivía en carne propia las 
consecuencias de la discriminación racial. 
Observa la anterior imagen detenidamente y 
responde en tu cuaderno:  
Ø Describe los elementos que están en la 
imagen: personajes y objetos presentes, lugares 
sugeridos, colores usados, etc.  
Ø ¿Qué sensaciones te provoca la imagen? 
Explica tu respuesta.  
Ø ¿Qué temas crees que pueden estar 

representados en esta imagen?  
Ø ¿Cuál crees que era la intención del autor al realizarla?  

 
Un análisis de los elementos no verbales, implica conocer e 
interpretar la imagen y las pequeñas manifestaciones que la 

acompañan.         
LO QUE ME DICE UNA IMAGEN. Para leer, interpretar y analizar lo que nos dice una imagen es 
necesario identificar los elementos que nos están hablando en ella, cómo se organizan para formar 
una unidad. El análisis de cada uno de estos elementos se puede realizar teniendo en cuenta el 
plano iconológico y el iconográfico.  
A partir de estos dos planos podemos identificar y describir lo que vemos en la imagen, que es un 
primer paso para el análisis, para luego interpretar aquellos aspectos que no están expuestos de 
manera evidente y que responden a lo que quieren dar a entender los dibujos, colores, distribución, 
trazos, ubicación, personajes y espacios que encontramos allí.  

Ø El plano iconográfico hace referencia a la descripción, es decir a lo que observamos. 
Ø El plano iconológico a lo que inferimos de ella.  

EL REGISTRO VERBAL.  El registro verbal de una imagen son aquellos fragmentos de texto que 
aparecen acompañándola para completar el significado de lo que se desea decir o sugerir. El 
análisis de este aspecto requiere que estudiemos los siguientes elementos:  
Ø Orden: cómo están organizadas las palabras o las frases dentro de la oración o el párrafo. 
Ø Sentido: es necesario centrarnos en el significado del texto, pero para reconocer la relación que 

establece con la imagen de la que hace parte.  
Ø Retórica: la figuras estilísticas que usaron en el texto y que sirven para persuadir al receptor. 

Las más comunes son:  
1. La hipérbole, que es cuando se exagera una situación o un elemento. “Te espere casi mil 

años”  
2. La metáfora, que es cuando se desplaza una palabra por otra que nos lleva a establecer 

nuevas. “Era más lento que una tortuga”.  
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3. La ironía,  es una figura 

que dice algo contrario a 
lo que verdaderamente 
se cree sobre eso. “Es 
que la señorita ahora se 
manda sola”.   

Ejemplo, de como analizar 
una imagen:  
Observa la imagen 
¿Calentamieto Global?  
Mira el análisis que hacen 
sobre esta. 

 
 
 
 

El análisis del significado 
de la imagen. 
 
1.Observa con atención el 
siguiente imagen 
publicitaria:		
2.	Analiza en la imagen, los 
elementos del plano 
iconográfico, iconológico y 
el registro verbal 
presentados en el 
siguiente esquema.  

El Plano Iconográfico El Plano Iconológico El Registro Verbal 
La imagen nos muestra 
a cuatro pingüinos 
naufragando en un trozo 
de hielo, dos de ellos 
están acostados y los 
otros dos de pie. Los 
objetos que están a su 
alrededor son una 
limonada, abanicos, 
ventiladores y un 
smoking colgado en un 
solitario perchero. Los 
colores que están 
dispuestos en la imagen 
son básicamente tres, el 
blanco y negro propios 
de los pingüinos y el azul 
y el blanco 
correspondiente al agua 
y al hielo de los 
glaciales.  

La imagen propone una asociación del 
smoking con la fisionomía de los 
pingüinos. El propósito del autor es 
atribuirles cualidades humanas a los 
pingüinos, como por ejemplo que 
manipulen objetos que están lejos de su 
naturaleza animal como el ventilador, el 
abanico, el vaso de limonada, además 
los pingüinos están desvestidos, su piel 
ya no es parte física sino una 
indumentaria, un vestido.  
Con esto, el emisor nos quiere alertar 
del peligro que corren los glaciales, 
debido al calentamiento global, donde 
los pingüinos sienten tanto calor que 
tiene que buscar recursos para 
refrescarse en un lugar que típicamente 
ha sido de intenso frío, pero también 
recordarnos que no es sólo una 
preocupación para los animales sino 
que también nos afecta a nosotros. 

En la imagen de los pingüinos, el 
registro verbal que aparece es la 
frase “¿calentamiento global?”, 
se presenta en forma de 
interrogación y es una oración 
que está compuesta de un 
sustantivo (calentamiento) y un 
adjetivo(global). 
Su sentido es establecer que lo 
global se refiere también a 
nosotros y no sólo a los polos. 
La figura retórica usada en esta 
frase es la ironía pues busca 
indicar que hasta ahora no se ha 
entendido la magnitud de la 
palabra global, es decir, y que la 
asumimos como un problema 
local.  

SPRITE DICE: 
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Las cosas como son  
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3.	Finalmente, responde: ¿Consideras adecuado el texto publicitario con el producto promocionado?		

 
ORIENTACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES 

Ø COPIA EN EL CUADERNO LOS SIGUIENTES PUNTOS. 
1. CONTENIDO O TEMA: LAS IMÁGENES. 
2. LEE, COPIA Y ELABORA LAS ACTIVIDADES (INDAGO). Resuelve las preguntas que  hacen 

sobre la imagen. 
3. LEE, INTERPETA Y COPIA LA INFORMACIÓN SOBRE (CONCEPTUALIZO). Inicia desde 

(Un análisis de los elementos…. Hasta el cuadro del plano iconográfico, el plano Iconológico 
y el registro verbal). 

4. REALIZA LAS ACTIVIDADES (APLICO). Análisis del significado de la imagen publicitaria. 
(Realizar del punto 1 al 3).  

 
GUÍA Nº 3 -  ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO 

FECHA DE ENTREGA:  Lunes 15 de mayo. 
Ø FORMA DE TRABAJO:  EXPOSICIÓN ORAL.     MEDIO: VIDEO 
Elabora un video sobre el punto 2 y el 3. Explica el plano iconográfico, el plano iconológico y el registro 
verbal de la imagen que esta en el punto 1. Luego explica el punto 3.  
 
Para elaborar el video, puedes utilizar la cámara del celular. 
En cuanto a la exposición debes tener en cuenta lo siguiente: 
Ø Realizar el análisis de la imagen publicitaria con anterioridad. (Imagen de dos niños y sus juguetes. 
Ø Escribe las respuestas. 
Ø Aprende el contenido de las respuestas. 
Ø Práctica tu exposición oral varias veces.  No debes leer cuando expongas (Recuerda es una 

exposición oral, en la que debes aprender la información para que lo expliques. 
Ø Por último graba el video, pide el favor a un adulto o familiar que te ayude en la grabación  

Debes iniciar el video con la identificación. 

 

 
 
Una vez hayas  terminado el video, me lo envias a una (1) de las tres opciones siguientes :  
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.     2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.       3.  GOOGLE (Aplicación Classroom ). 
 

RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber. 
 
 

Plano iconográfico  
Descripción de la imagen y los elementos que la 
componen: personajes, objetos, colores, ubicación 
de los elementos. 

 

Plano iconológico 
Identificación del mensaje del emisor, cómo logra 
comunicar el mensaje, qué elementos relaciona 
para lograrlo. 

 

Registro verbal  
Relación entre lo escrito y lo gráfico. 

 

Buenos días. Mi nombre es (mencionar nombres y apellidos). Soy estudiante de la Institución Educativa Técnica de 
Comercio “Virginia Gómez” de Séptimo grado. Asignatura Lengua Castellana. El tema que voy a exponer es sobre: 
Análisis del significado de la imagen publicitaria. En el plano iconográfico, la imagen nos muestra (Describir la 
imagen) … 


