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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0015 
Nivel: Secundaria 

Tema: Análisis 
 
 
 

Las imágenes  
en las noticias 

 
Analizar detalladamente las imágenes que acompañan a 
una noticia. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
En la mayoría de las ocasiones, las noticias van acompañadas de imágenes que 
completan su contenido o subrayan algo narrado por el texto. Existen varios factores a 
tener en cuenta a la hora de analizar las imágenes: 
 

- Estilo de la imagen: En los géneros periodísticos, se manifiesta la eficacia de la 
imagen por su potencia significativa y polisémica. Además, resulta muy eficaz para 
establecer una relación con el receptor. En este sentido se pueden distinguir tres tipos 
de imágenes. 

• Informativa: Por medio de una fotografía o una representación gráfica se narra 
lo sucedido. 

• Expresiva: Transmiten emociones, deseos, estados de ánimos y sentimientos. 
• Implicativa: Se invita al lector a hacer algo. 
 

- Relaciones entre imagen y texto: Dentro de una noticia, texto e imagen suelen 
presentarse integrados, pudiéndose establecer diferentes relaciones semánticas entre 
ellos. 

• Función de anclaje: Uno de ellos aclara el otro (el texto aclara la ambigüedad 
de la imagen o ésta guía la interpretación del texto).   

• Redundancia: Uno de los componentes repite el contenido del otro. 
• Complementaria: La imagen añade nuevos datos al texto. 
• Retórica: Entre ambos se establecen alusiones o sustituciones. 
• Contradicción: La imagen dice lo contrario del texto. 

  
- Otros factores a analizar 

 • Clasificación de planos: 
 Plano general: Abarca la totalidad de un escenario natural. La 

escala de la figura humana dentro de él es muy pequeña. 
 Plano de conjunto: Muestra la figura humana con parte del 

escenario donde acontece la acción. 
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 Plano medio: La figura humana no aparece entera sino cortada, 
generalmente, por las rodillas o a la altura del pecho. 

 Plano cercano: Se muestra la cabeza y los hombros del 
protagonista. 

 Primer plano: Centra la atención en el rostro del protagonista.  
 Plano detalle: Recoge un detalle del cuerpo humano o de un 

objeto. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
El profesor deberá seleccionar, previamente, una noticia que esté acompañada por una 
fotografía.  
 

- 1. Analiza detenidamente la imagen que acompaña a la noticia respondiendo las 
siguientes cuestiones: 

• Lectura objetiva de la imagen (descripción de lo que se ve) 
 Descripción del producto, personajes, situaciones que se recogen 

en la imagen: 
• ¿Qué se ve? 
• ¿Dónde está? 
• ¿Cómo son los personajes/ productos? 
• ¿Qué objetos hay y cómo se distribuyen? 
• ¿Dónde está el personaje o el producto?  
• ¿Por qué crees que está ubicado ahí? 

 Tipo de imagen: 
• ¿Es una fotografía o un dibujo? 
• ¿Es en blanco y negro o en color? 
• ¿Combina más de un elemento visual? 

 Formato de la imagen 
• ¿La fotografía es rectangular u horizontal? 
• ¿Qué proporción de espacio ocupa dentro de la totalidad de la 

noticia? 
 Estilo de la imagen 

• Informativa 
• Expresiva 
• Implicativa 

 Relación entre imagen y texto 
• Función de anclaje   
• Redundancia 
• Complementaria 
• Retórica 
• Paradójica 

 
• Lectura subjetiva (referencia subjetiva de lo representado) 

 Aspectos connotativos del mensaje 
• ¿Qué mensaje transmite la imagen empleada? ¿Se corresponde 

con la información que aporta la noticia?  
• ¿Completa la información de la noticia, la retrata o aporta nueva 

información? 
• ¿Qué te transmite? 

 
• Grados de significación de la imagen 

 La imagen es… (Haz una cruz donde corresponda) 
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LA IMAGEN ES… 

Icónica Abstracta 
Simple Compleja 
Monosémica Polisémica 
Original Redundante 
Notativa Connotativa 
 
 
COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

- 1. Se puede ampliar esta actividad analizando factores relacionados con la técnica 
fotográfica: 

•  Elementos de estructura: luz, color, encuadre… 
•  Composición: Organización de los elementos. Recorrido visual. Equilibrio. 
•  Plano empleado. 
•  Ángulos de la toma: Picado, contrapicado… 

 


