
DIRECCIÓN ACADÉMICA

PLANEACIÓN PROGRAMÁTICA SEMESTRAL

CICLO ESCOLAR: 2019/1 LICENCIATURA: CINE

NOMBRE DEL DOCENTE: Santiago Torres Pérez GRUPO: 102CN

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Historia y apreciación cinematográfica SEMESTRE: Primer Semestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA:LCN106 HORAS A LA SEMANA:3

DÍAS EN QUE SE IMPARTE: Martes TOTAL DE HORAS DE CLASE:54
OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: El alumno interpretará la historia del cine con base en sus distintas etapas de desarrollo y corrientes cinematográficas; a su 
vez, será capaz de evaluar los argumentos, la estética y los valores de producción a la luz de los cambios que este medio ha tenido al adecuarse al desarrollo tecnológico.
Al finalizar el curso el alumno conocerá las principales etapas de la historia del cine y su desarrollo estilístico, siendo capaz de identificar los contextos sociales, 
económicos y culturales que les dieron forma.



No. de 
sesión y 

fecha

Contenidos 
temáticos

Tomados del 
plan de 

estudios.

Objetivos 
específicos de la 

sesión.
Elaborados en 

función del 
alumno. 

Secuencia didáctica
Cada sesión debe describir: Inducción, desarrollo y cierre.

Recursos
Y

materiales

Evaluación del 
desempeño

Sesión 1

14/08/18

1. Antecedentes 
históricos.

El alumno 
distinguirá los 
factores que 
dieron lugar a la 
creación del 
lenguaje y la 
tecnología 
cinematográfica.

Inducción: Análisis de la unidad temática

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
Ejemplos de la linterna mágica al praxinoscopio.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis de cronofotografías de Muybridge y Marey. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: Ver 
el cortometraje de George Albert Smith “Mary Jane's Mishap” –se 
puede consultar en https://www.youtube.com/watch?
v=dtV5RbziLAg- hacer una breve reseña que incluya información 
sobre su autor.

Presentación de 
diversas fotografías y 
videos.

Participación en 
clase

Sesión 2

21/08/18

2.1 a 2.6 
Pioneros del 
cine
3.1 La llegada 
del cine a 
México
5.1 Estética de 
Época

El alumno 
asociará la 
estética del cine 
primitivo con sus 
principales 
autores y 
características.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
Ejemplos de cine primitivo a lo largo del mundo.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de películas de cine primitivo de diversos 
lugares del mundo. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Reporte de lectura de la primera parte del libro “El cine clásico de 
Hollywood” de David Bordwell. -75 páginas-

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

https://www.youtube.com/watch?v=dtV5RbziLAg-
https://www.youtube.com/watch?v=dtV5RbziLAg-


No. de 
sesión y 

fecha

Contenidos 
temáticos

Tomados del 
plan de 

estudios.

Objetivos 
específicos de la 

sesión.
Elaborados en 

función del 
alumno. 

Secuencia didáctica
Cada sesión debe describir: Inducción, desarrollo y cierre.

Recursos
Y

materiales

Evaluación del 
desempeño

Sesión 3

28/08/18

5.2 Estética 
Clásica, 2.7 
Griffith,
4.3 a 4.5 
Géneros 
cinematográfico
s, 6.1, 6.2 y 6.9 
Valores de 
producción.

El descubrirá el 
modelo del cine 
clásico, bautizado 
por Nöel Burch 
como “Modo de 
representación 
institucional”.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
Ejemplos de cine clásico del cine mudo al actual.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de películas . 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Ver la película de Robert Wiene “El gabinete del Dr. Caligari” y 
hacer una breve reseña.

 

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

Sesión 4

4/09/18

2.8 y 2.9 Las 
vanguardias 
europeas del 
cine mudo
4.1

El alumno 
asociará la 
estética las 
vanguardias 
europeas del cine 
mudo con sus 
principales 
autores, 
características y 
momentos 
históricos de 
creación.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
Ejemplos de expresionismo, surrealismo y vanguardia.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine de vanguardia sobre 
expresiones audiovisuales actuales. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: Ver 
la película de Sergei Einsenstein “El acorazado Potemkin” y hacer 
una breve reseña.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase



Sesión 5

11/09/18

2.10 Cine 
Soviético.

El alumno 
asociará la 
estética del cine 
soviético con la 
teoría del 
montaje.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Estudiar para Examen. 

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

Sesión 7

24/09/18

Cine Clásico 
Americano.
6. Valores de 
Producción

El alumno 
analizará los 
elementos que 
forman el cine 
clásico 
americano.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Leer un capítulo de “La aventura del Cine Mexicano” de Jorge 
Ayala Blanco y hacer un breve ensayo sobre dicho capítulo.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase



Sesión 8

2/10/18

3.2 y 3.3 Cine 
Clásico 
Mexicano.

El alumno 
comprenderá el 
papel de la época 
de oro del cine 
Mexicano dentro 
de su contexto 
histórico.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: Ver 
la película de Jean Rouch y Edgar Morin “Crónica de un verano” y 
hacer una breve reseña.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

Sesión 9

9/10/18

4.6 Cine 
Documental
2.12 y 2.14
Cinema Verité y 
Cine Directo

El alumno 
asociará el 
desarrollo del cine 
documental con 
los avances 
narrativos del cine 
de ficción.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Estudiar para Examen.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase



Sesión 11

23/10/18

2.11
Neorrealismo 
Italiano y cine 
clásico Europeo

El alumno 
asociará el 
contexto histórico 
y el desarrollo 
estilístico del cine 
Europeo después 
de la segunda 
guerra mundial.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: Ver 
la película de François Truffaut “Los 400 golpes” y hacer una 
breve reseña.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

Sesión 12

29/10/18

2.13
La nueva Ola 
Francesa

El alumno 
distinguirá la 
ruptura que 
presenta la nueva 
ola francesa en la 
historia del cine.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Leer el libro de Jean-Luc Godard “Historia(s) del cine” y hacer un 
ensayo de dos cuartillas al respecto.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase



Sesión 13

6/11/18

Otras nuevas 
olas 3.4 el cine 
mexicano de los 
70s y  
5.3 a 5.5 
Estéticas de 
rompimiento

El alumno 
asociará el 
contexto histórico, 
político y 
económico de la 
época, con los 
profundos 
cambios 
estilísticos del 
cine de autor a 
nivel mundial.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: Ver 
la película de Lars Von Trier “Dancer in the Dark” y hacer una 
breve reseña.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

Sesión 14

13/11/18

2.15 Dogma 95, 
5.6 Estética 
retro,
Modo de 
representación 
para festivales 
de cine.

El alumno 
examinará los 
cambios en la 
estética 
cinematográfica 
en un mundo 
globalizado, 
después de la 
guerra fría.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: Ver 
las películas “Sunset Boulevard” de Billy Wilder y “Blade Runnner”  
de Ridley Scott y hacer una comparación sobre elementos 
estilísticos que compartan.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase



Sesión 15

20/11/18

4. Géneros 
cinematográfico
s y su evolución.

El alumno 
comprenderá que 
los géneros 
cinematográficos 
tienen un 
desarrollo paralelo 
a los intereses de 
la actualidad.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Escribir un ensayo de dos cuartillas sobre “El cine dentro de dos 
décadas”.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

Sesión 16

27/11/18

Los límites del 
cine

El alumno 
explorará los 
posibles futuros 
de la grabación y 
exhibición 
cinematográfica.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: Ver 
la película de Gustav Deutsch “Film Ist” y hacer una breve reseña.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase



Sesión 17

4/12/18

Otros Cines El alumno 
explorará otro tipo 
de disciplinas 
cinematográficas 
ajenas al centro 
de estudio 
convencional de 
la historia del 
cine.

Inducción: Análisis de las unidades temáticas

Desarrollo: 
Exposición de productos audiovisuales
El concepto y la importancia del montaje.

Cierre:  Análisis de películas
Análisis comparativo de la influencia del cine soviético sobre cine 
actual. 

Asignar actividades y productos para la siguiente sesión: 
Estudiar para examen.

Presentación de 
diversos videos.

Participación en 
clase

EVALUACIÓN Y PORCENTAJES DE PONDERACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL

EXPOSICIONES:    0 % EXPOSICIONES:    0 % EXPOSICIONES:    0 %

PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EVENTOS 
COCURRICULARES:   25 % 

PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EVENTOS 
COCURRICULARES:   25 %

PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EVENTOS 
COCURRICULARES:   25 %

TRABAJOS PRÁCTICOS:   25 % Reportes, sinopsis y 
críticas de películas

TRABAJOS PRÁCTICOS:   25 % Reportes, sinopsis y 
críticas de películas

TRABAJOS PRÁCTICOS:   25 % Reportes, 
sinopsis y críticas de películas

EXAMENES:   40  % Sesión 6 - 18 de Septiembre EXAMENES:   40  % Sesión 10 – 16 de Octubre  EXAMENES:   40  % Sesión 18- 11 de Diciembre

AVANCE DEL PROYECTO SEMESTRAL:    0 % AVANCE DEL PROYECTO SEMESTRAL:    0 % AVANCE DEL PROYECTO SEMESTRAL:    0 %

OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:    10 % 
Control de lectura

OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:    10 % 
Control de lectura

OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:    
10 % Control de lectura



TOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100%

Nota: E profesor Santiago Torres se encontrará en Japón del 15 de noviembre al 1 de diciembre, se plantea la reposición de las clases del 20 y 27 de noviembre en 
el periodo comprendido después de la aplicación del primer examen parcial y antes de la aplicación del segundo examen parcial en fechas y horarios por definir.

                     ________________________                       ______________________________________                   _____________________________
                        FIRMA DEL PROFESOR           FIRMA COORDINADOR DE LICENCIATURA                          FIRMA JEFE DE GRUPO
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