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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Serie fotográfica 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la guía anterior aprendimos lo 
básico en fotografía. A continuación, profundizaremos un 
poco más en lo que son las temáticas de las fotografías, para 
que puedas realizar adecuadamente lo que es la serie 
fotográfica. También repasaremos un poco los consejos 
para tomar buenas fotografías. 

 
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. 

 Analizan diferentes fotografías, descubriendo estrategias de representación, como montaje, collage, 
relato y cita. 

 
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: 
 

El arte de atrapar la imagen 
 

Fotografiar significa elegir. Darle al botón es muy fácil. La mayoría de cámaras fotográficas y 
smarphones tienen modos automáticos que suelen dar buenos resultados. Pero si quieres tener el 
control y hacer buenas fotos, tendrás que aprender nuevos conceptos, diversas técnicas y, por 
supuesto, usar los modos manuales. Además, hay una parte artística en fotografía que solo se llega a 
dominar, si se llega, estudiando y practicando. Más claro: si quieres ser fotógrafa o fotógrafo, de los 
buenos, tendrás que tomártelo en serio y trabajar. Fotografiar significa elegir. La fotografía forma parte 
de la vida colectiva y familiar. Es, al mismo tiempo, una técnica, un arte, una profesión, una afición y, a 
veces, incluso una adicción.  
 
 
Recordemos algunos consejos para tomar buenas fotografías: 
 
 

  

80 
min. 
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Profundicemos en la siguiente página sobre los temas que existen en la fotografía: 

 https://www.fotonostra.com/fotografia/tiposfoto.htm 
 

 Toma una fotografía dentro de tu pieza que contenga al menos 3 de los consejos 
fotográficos. Debes escribir junto a la fotografía tomada los consejos que has escogido. 
Luego de tomarla, envía un correo a la profesora: vannia.parada@marygraham.cl  
Esto permitirá que haya una retroalimentación antes de que comiences la siguiente 
actividad. 

 

https://www.fotonostra.com/fotografia/tiposfoto.htm
mailto:vannia.parada@marygraham.cl
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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.    

Envié el correo con las indicaciones a la 

profesora. 

   

 
 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 
 

Ya escogido el tema en la guía anterior, llegó la hora de tomar las fotografías. La cantidad de fotografías 
que deben tomar son 4. ¿Cuál es el desafío? Para captar lo esencial de cada temática, utiliza juguetes 
que tengas en tu casa. Recuerda que debe ser una serie fotográfica, es decir, una misma temática: 
Ejemplo: si es fotografía de moda, no sólo tiene que haber alguien posando trajes, sino, por ejemplo, 
trajes de verano. Y todas las fotografías con trajes de verano. 
 
 

 
 

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. 
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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

