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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Lenguajes mecánicos y electrónicos 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la primera parte de la unidad 
aprendimos sobre lenguajes gráficos y pictóricos, como lo 
es el graffiti, el comic y el mural. En esta segunda parte, 
aprenderemos sobre lenguajes mecánicos y electrónicos, 
en torno a lo que la fotografía, el cine y video. Esta parte 
estará orientada a que apliques un solo proyecto final en 
esta unidad, creación que dependerá de tu talento, 
intereses y habilidades. Por ejemplo, algunos podrían 
desarrollar su trabajo en torno a la fotografía, otros en 
video, cine o multimedia. En consecuencia, el contenido será básico en estos 
aspectos, pero para profundizar en cada proyecto, es importante participar ya 
sea de las clases de retroalimentación en línea o mantener una comunicación 
con la profesora de forma online. 
 

 
 
 
Objetivos (AV4M OA2/OA3):  

Indicadores: 
• Reconocer y explorar la fotografía como lenguaje artístico. 
• Investigar la influencia de la fotografía en movimientos artísticos tales como el Impresionismo. 
 
Habilidades: 
 Habilidad para investigar, registrar e interpretar.   
 Habilidad para expresar juicios estéticos. 

 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 4° Medio  

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 1: Explorando lenguajes artísticos de nuestra 

época 

Guía N° 8 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 
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ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 30 minutos 

 
 
Lee el texto y observa las imágenes a continuación para aprender sobre lo que es el mural. 
 

Cuando los fotógrafos y los impresionistas veían de la misma 
forma: La exposición en el museo Thyssen 

 
En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza han presentado una nueva exposición dedicada a la relación 
de la fotografía con la pintura impresionista. Es una ocasión única para conocer esta parte de la historia 
de la fotografía y ver conjuntamente las pinturas y las fotografías que las inspiraron. 
 
La fotografía liberó a la 
pintura, pero llegó a 
encadenarse a ella. Los 
impresionistas vieron en 
la nueva tecnología la 
oportunidad para 
cambiar la forma de 
representar la realidad. Y 
los fotógrafos quisieron 
formar parte de las Bellas 
Artes copiando los 
efectos que veían en las 
obras de Manet, Monet o 
Degas... 

 
Además de los maestros 
del impresionismo, más 
o menos conocidos, hay 
numerosos fotógrafos 
que han grabado su 
nombre en la historia del 
arte con la misma 
intensidad que los 
pintores. Pero no son 
tan reconocidos. 
Gustave Le Gray, Félix 

90 
min. 
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Nadar, Eugene Atget, Henri Le Secq, Louis Jacques Mandé Daguerre, Muybridge, André Adolphe Eugène 
Disdéri... son los autores de los primeros tiempos que están en el Olimpo de la imagen. Y en ningún 
momento vemos información sobre ellos.  
 
El agua (sobre todo el mar) es otro de los temas más repetidos tanto en la pintura impresionista como 
en el pictorialismo. Fotografías de Gustave La Gray y cuadros de Boudin y Monet, de aguas tranquilas 
y de violentos oleajes, son algunas de las obras más atractivas de la muestra. También el campo y el 
aire libre fueron temas recurrentes para los impresionistas. Renoir, Monet y Sisley están representados 
aquí junto a las fotografías de Eugène Atget, Charles Marville y Demachy. 
 
Otro de los temas tratados por ambas corrientes fue el de los monumentos. Los fotógrafos actuaban a 
veces contratados por el gobierno francés para inmortalizar los monumentos históricos del país que 
también los pintores impresionistas llevaron a sus cuadros. También la industrialización que coincidió 
con el fin de siglo está recogida por ambas corrientes en fotografías y cuadros de puentes, fábricas, 
ferrocarriles y automóviles y en las nuevas ciudades que Daguerre fotografiaba desde lugares altos, con 
perspectivas en picado, imitadas luego por los pintores. 
 

 
 

Los impresionistas, ante la avalancha de imágenes realistas, probaron nuevas formas de 
representación. La luz pasó de ser una percepción capaz de cambiar las formas. La fotografía captó 
momentos nunca vistos, expresiones y poses corporales imposibles que los pintores pudieron trasladar 
a los lienzos. Se olvidaron de las expresiones forzadas y captaron detalles que solo se veían en las 
fotografías. Incluso cambiaron los puntos de vista, la visión frontal a la que estaban acostumbrados. 
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A quienes perjudicó el nuevo medio fue a los pintores retratistas, sobre todo a los artesanos. Algunos 
tuvieron que cambiar de profesión o dedicarse a la fotografía cuando se desarrolló el nuevo invento. 
Hay en esta exposición una amplia representación de retratos pictóricos y fotográficos. Manet, Cézanne 
y Degas utilizaban fotografías de Nadar y Disdéri para hacer retratos. 
 
 Encuentra en esta sopa de letras 7 palabras para descubrir el mensaje a continuación: 

 

“Los __________ empezaron a ser ___________, más que nunca, de la forma en la 
que la _____ cambia nuestra ___________. No es lo mismo el ______ de la 

____________ que el de la tarde de _____________.” 
 

H U K G O N E V M L N V 

L O A I M A Ñ A N A V R 

J C I E F J M I A W E X 

A O V B N K I S P L R P 

K R P I N T O R E S A U 

N S E B E K M B H J N A 

G C Y J S P Ñ M W O O I 

P I O M B H A E I U I S 

D E U B C Z M C S Q I G 

F J H T U O P N C T U O 

N T L P Ñ E I Z S B J I 

E E F G C B I Y S O T Y 

T S V R C B A W E T L Y 

A Ñ E H N U D G V C B N 

M P R F S J C S J L U Z 

 
 ¿Qué significa esa frase para ti? 

 
 
 

 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me preocupé de leer y observar las imágenes en 

forma concentrada. 

   

Realicé la actividad sin hacer trampa.    

Respondí la pregunta en mi croquera.    

 

SOLUCIÓN: “Los pintores empezaron a ser conscientes, 
más que nunca, de la forma en la que la luz cambia nuestra 
percepción. No es lo mismo el sol de la mañana que el de 
la tarde de verano.” 
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 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Para llegar al proyecto final, debemos comprender los 3 elementos antes de escoger qué es lo que 
deseamos trabajar. Para ello, te presento una breve explicación. 
Fotografía: consistirá en realizar una serie fotográfica a partir de ciertos tipos de fotografías. 
Cine: consistirá en el análisis de una obra audiovisual, presentado a través de power point. 
Video: consistirá en la creación de un proyecto audiovisual. 
 
Debes comprender que los 3 presentan ciertos desafíos. En las siguientes guías, hablaremos 
variadamente sobre los 3 temas. Pero la actividad actual consiste en que escojas qué elemento quieres 
trabajar y cuál temática escoges: 
 

Fotografía Cine Video 

1. Fotografía artística 
2. Fotografía publicitaria 
3. Fotografía de moda 
4. Fotografía documental 
5. Fotografía de retrato 
6. Fotografía periodística 
7. Fotografía de paisajes 
8. Fotografía astronómica 
9. Fotografía científica 
10. Fotomacrografía 

1. El origen 
2. The Shining 
3. Elephant 
4. 1984 
5. Violeta se fue a los cielos 
6. Matrix. 
7. Eterno resplandor de una 

mente sin recuerdos 
8. Odisea del espacio 
9. Los Tenembaums 
10. El viaje de Chihiro 
11. El gran hotel Budapest 
12. Wal 
 

1. Comedia 
2. Drama 
3. Fantasía 
4. Melodrama 
5. Acción 
6. Ciencia Ficción 
7. Musical 
8. Romance 
9. Suspenso 
10. Terror 

 

 
 

Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me preocupé de escoger una actividad acorde a 

mis habilidades. 

   

Escogí una temática y la investigué.    

Tomé apuntes en mi croquera de lo 

seleccionado. 
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5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, lo ideal es que busques un 
ambiente donde puedas concentrarte para realizarla, que te alejes de las cosas que te distraen, 
puesto que es lectura y observación de imágenes y es mejor no tener elementos que te 
interrumpan. También, que escribas en tu croquera las respuestas y te explayes al escribir. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, realiza las actividades en 
tu croquera para que seas organizad@ con la asignatura. Escoge un tema que vaya según tus 
intereses y lo que quieras proyectar. Escoge bien la actividad e investiga para que comiences 
informad@ a realizar tu obra. Es importante que siempre tengas en cuenta la responsabilidad 
y dedicación para obtener un buen resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 

 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:vannia.parada@marygraham.cl

