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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Microcuentos audiovisuales  

Objetivo: Analizar e interpretar obras artísticas y culturales de diversos soportes (gráfico, 

cinematográfico, auditivo, etcétera), profundizando en uno o más de los siguientes aspectos (entre otros):  

El o los temas a que se refieren.  > Su propósito comunicativo.  > Las razones por las que son de interés y 
relevancia para su público.  > Su relación con el contexto histórico cultural en que se producen > Los 

efectos estéticos que se producen productos de los distintos recursos audiovisuales.  

Instrucciones generales: Lee las explicaciones y objetivo de este módulo. 

.  
Actividad  

Instrucciones específicas: Observa y analiza los siguientes microcuentos audiovisuales. 
 

  
 
 
♦ En la imagen puedes ver el nombre de ambos soportes audiovisuales, para que así los puedas buscar sin 

ningún inconveniente en youtube.com. Lo debes realizar con el nombre de cada uno de ellos (tal como 

aparecen en la imagen), así de forma fácil y simple los podrás ver directamente desde tu teléfono, computador 

u otro dispositivo sin problema alguno en su búsqueda. De igual manera, te adjunto los links directos: 

https://www.youtube.com/watch?v=3iDbxUsjmcQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XPgcC9Wamtw 
 
⦁ Es importante que este módulo lo utilices para ir unificando los aprendizajes que has ido adquiriendo en 
los módulos anteriores. 

⦁ Una vez ya vistos ambos soportes audiovisuales, autoevalúa tus aprendizajes con estas breves 

preguntas, veamos:  

¿Será posible comprender todo el mundo narrativo, sus visiones de mundo, sus mensajes 

internos, sus recursos estéticos, los efectos que éstos me generan, dentro de un microrrelato?   

Si existen diversas críticas o miradas sobre la realidad en estos microcuentos audiovisuales ¿Es 

posible que tus ideas correspondan a alguna de las miradas que proponen estas historias? 

Finalmente, debo saber que me es totalmente posible construir mi propio microrrelato 

audiovisual solamente con mi teléfono, para ello debo poseer una idea, un mensaje, y diseñar mi 
historia desde un inicio, a un desarrollo y finalmente a un cierre.  

 

♦ Si no posees una conexión a internet, independientemente del dispositivo, no importa no te quedarás 

sin aprender. Evalúa entonces estas preguntas con los microcuentos correspondientes al módulo anterior.  

 

Recuerda: En el módulo anterior, trabajamos en relación a microcuentos, y los efectos estéticos que se configuran 

en él, dado ciertos recursos o técnicas narrativas que se deben considerar. Esta vez, en el presente módulo, 
primero, analizaremos y luego interpretaremos los efectos que se producen por los distintos recursos 

audiovisuales que se utilizan en una producción cinematográfica (Largometraje, cortometraje, video clip, serie), 

con el objeto de profundizar en las temáticas y razones que amplían el interés y relevancia en su afán de 
interpretar el mundo. Ya sabemos que las visiones de mundo, en narrativa conllevan un proceso enmarcado en 

forma de estructura, un comienzo, un avance y un término.  
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