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De acurdo al programa Divinas, proyectado por el Canal Citytv, Bogotá, 
Colombia,  analizar: 
 
Puntos Analizar 
 
1. Estructura del programa: cuales son las secciones del programa, tiene VTR y 
cuales ( VTR, son las notas del programa). 
2. Cuál es el hombre de cada una de las secciones del programa , con una 
pequeña descripción o sinopsis de esta. 
3. Cuáles son los programas y horarios de los programas del canal Citytv, con la 
sinopsis se cada programa. (parilla de programación) 
4. Cómo esta la parte técnica del programa: a cuantas cámaras se graba el 
programa, cuantas luces, cuentas y cuáles personas de producción hay en el 
programa (cargos) y cuál es su función. 
5. Cuantas intervenciones o cortes a comercial hay y cuáles son los comerciales 
6. Cuantos dura el programa en general, cuantos dura cada sección y cuanto 
duran los comerciales 
7. Si hay publicidad dentro del programa y cuáles son. 
8. Analizar  las notas o VTR y de que tratada, además como es la música , los 
planos, el ritmo , en conclusión lo que han aprendido en la asignatura de 
Producción de campo y los demás profesores hasta el momento. 
9. El programa es en vivo o pre grabado. 
10. Cuál es el target o a quién esta dirigido el programa 
11. Recordar el articulo 
12.no hay 12 
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