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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Serie fotográfica 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la unidad anterior aprendimos 
sobre la diversidad cultural y las diferentes formas de 
manifestarla y conocerla a través de nuestra propia 
mirada. La unidad continuación tiene como propósitos 
ustedes conozcan, experimenten y se expresen con el 
lenguaje fotográfico. Para esto deberán crear 
manifestaciones visuales basadas en la observación y 
apreciación de fotografías de diversas y variadas culturas, 
especialmente las propias. 

 
Objetivos (AR7EGB OA3):  

Indicadores: 

 Experimentan con sus cámaras fotográficas descubriendo las posibilidades expresivas del lenguaje 
fotográfico. 

 Analizan diferentes categorías fotográficas, considerando elementos del lenguaje fotográfico y temas 
abordados. 

 Sintetizan información acerca de nuevas categorías fotográficas, considerando temas y elementos del 
lenguaje fotográfico. 

 Desarrollan ideas originales para la creación de una serie fotográfica, por medio de la elaboración de 
bocetos. 
 
Habilidades: 

 Creación de fotografías basadas en la apreciación de diversos elementos del lenguaje fotográfico y sus 
propósitos expresivos. 

 Experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos. 

 Búsqueda de información usando variadas fuentes. 
 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 7° Básico 

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 2: Espacios de difusión de las artes visuales y 

fotografía 

Guía N° 1 

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: 20 minutos 

 
Lee el siguiente texto y observa las imágenes: 
 
La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el 
proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o 
por la conversión en señales electrónicas. 
 
Para aprender a tomar fotografías, primero debemos saber algunas cosas básicas del lenguaje 
fotográfico, como encuadre, plano, ángulo, movimiento, luz natural y luz artificial. 
 

 Encuadre 
El encuadre, en fotografía, es la escena que el fotógrafo selecciona a través del visor de aquello 
que quiere captar en sus fotografías. Es decir, que proporción de la escena vas a capturar en 
una fotografía. Imagínate al encuadre como el escenario en donde transcurren tus fotos. 
Básicamente hay tres formas de encuadrar: 

 Planeas con anticipación el encuadre, para una vez 
decididos todos los elementos a incluir en tu 
fotografía, ajustar los parámetros de la cámara para la 
toma. 

 Compones la fotografía mientras encuadras, es decir, 
decides que elementos incluirás o no en tus 
fotografías en el instante previo a oprimir el 
disparador. 

 Tomas la fotografía para luego, re encuadrarla en el 
ordenador.  

 
 Planos 
Los planos fotográficos son una porción 
del espacio que ocupan los objetos o 
sujetos en el espacio de la cámara (es 
decir, el espacio que ocupan los objetos 
en el encuadre). Existen diferentes tipos 
de planos: plano general, plano entero, 
plano americano, plano medio, plano 
medio corto, primer plano, primerísimo 
primer plano, plano detalle. 
 
 
 
 

80 
min. 
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 Ángulos 
Además de tener los planos fotográficos, también nos 
encontramos con los diferentes ángulos. Estos dos 
elementos se pueden combinar para conseguir la 
escena deseada. Los ángulos fotográficos, 
corresponden a la inclinación de la cámara frente al 
objeto o personaje que se va a grabar. Los ángulos son: 
cenital, picado, normal contrapicado, nadir. 

 
 

 Movimiento 
Una imagen donde el sujeto, el 
fondo o ambos salen «movidos» también transmiten una sensación de 
movimiento, pero esto no debe dar lugar a equívocos: una imagen con 
elementos en movimiento puede recrear una sensación de velocidad o 
sólo confusión. 
 

 
 Iluminación fotográfica 

La luz es un elemento básico en el mundo fotográfico. Ésta se puede clasificar en si es luz 
natural (sol, luna, estrellas) o artificial (bombillas, flash, focos).  
 
La luz también puede tener cierta dirección dentro de la toma fotográfica. Que puede ser: 

Frontal Luz lateral 

  
 

Contraluz 
 

Iluminación desde arriba 

  
 
 
 
Y, por último, te presento 2 reglas básicas en la fotografía que debes conocer para hacer buenas tomar: 
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 LA REGLA DE LOS TERCIOS 
Al mirar por el visor u observar la pantalla de la cámara, le ayuda a imaginar que hay una cuadrícula, 
como la del tres en raya, sobre la escena. La cuadrícula divide la imagen en nueve recuadros, que 
se crean superponiendo cuatro líneas a lo que se ve. Observe dónde se cruzan las cuatro líneas. La 
regla de los tercios indica que estos puntos de intersección son los mejores lugares para la posición 
de los elementos más importantes de la composición. Por lo general, si se hace así, se obtiene una 
imagen más enérgica e interesante. No es necesario que el sujeto esté directamente sobre un 
punto de intersección; con que esté cerca, la imagen será dinámica y tendrá una composición 
satisfactoria. Pruebe un par de composiciones distintas para ver cuál le gusta más. 
 

  

Aquí se ve la cuadrícula superpuesta sobre la 
imagen de dos charranes inca. Las cabezas están 

situadas en la intersección de las líneas, 
siguiendo la regla de los tercios. 

Esta imagen de dos charranes inca en el zoo es 
un ejemplo de la regla de los tercios. 

  
 DÓNDE COLOCAR LA LÍNEA DEL HORIZONTE EN UNA COMPOSICIÓN 
La mayoría de las imágenes tienen un mejor aspecto si el horizonte se coloca encima o debajo del 
centro del encuadre en lugar de directamente en el centro de la imagen. La excepción es cuando 
se fotografía una imagen reflejada. En ese caso, colocar el horizonte en el centro puede quedar 
bien, porque crea elementos iguales en las partes superior e inferior de la imagen: la escena arriba 
y su reflejo abajo.        

  

Al fotografiar un paisaje, coloque el horizonte más cerca de 
la parte superior o, como en este caso, la parte inferior del 

fotograma. 

Normalmente, la línea del horizonte 
se debe colocar cerca de la parte 

superior o inferior en lugar de 
directamente en el centro del 

fotograma. Sin embargo, al 
fotografiar sujetos y su reflejo, no 

es necesario seguir esta regla. 
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 Defina los elementos presentes en las fotografías que hay a continuación: 
 

1.  2.  
 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

3.  4.  
 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 
 
 
 

Autoevaluación Actividad 1 

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

Me preocupé de leer forma concentrada.    

Repasé el contenido si no lo comprendí.    

Respondí las preguntas en mi croquera.    
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 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 
 

Plantear un tema de interés para realizar una serie fotográfica y realizar diferentes tomar fotográficas 
relacionadas con ese tema. Para no perder estas fotografías, recomiendo que las guardes en una 
carpeta específica. 
 
Para seleccionar un tema, investiga uno de los siguientes: 
https://www.workshopexperience.com/tipo-fotografia/ 

 Fotografía artística 
 Fotografía publicitaria 
 Fotografía de moda 
 Fotografía documental 
 Fotografía de retrato 
 Fotografía periodística 
 Fotografía aérea 
 Fotografía submarina 
 Fotografía nocturna 
 Fotografía de paisajes 
 Fotografía astronómica 
 Fotografía científica 
 Fotomacrografía 
 
 
 

Autoevaluación Actividad 2 

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

Seleccioné una de las temáticas otorgadas.    

Investigué y tomé apuntes de una de las 

temáticas seleccionadas. 

   

Tomé o busqué fotografías referente a la 

temática seleccionada. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.workshopexperience.com/tipo-fotografia/
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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, lo ideal es que tomes apuntes de lo esencial. 
También, que escribas en tu croquera las respuestas. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, sé cuidadoso y ten los 
elementos que se solicitan. Debes seguir bien las instrucciones para que en la siguiente guía 
continúes bien la actividad y aprendas, que es lo principal. Realiza la actividad en el cuaderno 
de la asignatura o bloc. Esto te permite ser más organizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

