
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 

 

 
Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Historia de la Fotografía 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la guía anterior aprendimos sobre 
diferentes temáticas de la fotografía. También hemos 
aprendido sobre algunos conceptos básicos. Pero, ¿Cómo 
empezó todo? A continuación, aprenderemos un poco sobre 
la historia de la fotografía. También, se finalizará la 
actividad comenzada anteriormente sobre la serie 
fotográfica. 

 
Objetivos (AR7EGB OA3):  

Indicadores: 

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

 Crean trabajos visuales basados en ideas e intereses personales, utilizando herramientas de edición 
digital.  

 Evidencian, en sus trabajos visuales, el propósito expresivo para el que fueron creados. 
 

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. 
  

 
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: 

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° 3 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

80 
min. 
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El Nacimiento de la Fotografía 
 

INICIOS EN CONTEXTO 
 

La fotografía nació, oficialmente, el 18 de agosto de 1839. Era una 
época de efervescencia científica. Los intelectuales podían a la vez ser 
matemáticos, botánicos, químicos, escritores, poetas, etcétera. A 
veces creemos que nuestra época actual es un prodigio tecnológico, sin 
embargo, el siglo XIX fue un momento de saltos enormes en la 
tecnología. 
 
Cuando nació la fotografía aún no había telégrafo (se patentó en 1839), 
ni ferrocarril, los barcos aún funcionaban con velas, desde luego no 
había automóviles. De hecho, el medio de comunicación más rápido en 
1839 eran las palomas mensajeras. 
 
Sin embargo, la fotografía se diseminó espectacularmente por el 
mundo. Para poder tener un punto de comparación, el Internet tardó 15 años en popularizarse y ser 
accesible en los cinco continentes a finales del siglo XX. Sin embargo, la fotografía estaba presente en 
los cinco continentes en solamente tres años. 

 
A diferencia de otras invenciones, fascinantes o meramente 
utilitarias, la fotografía nació con una doble posibilidad: 
científica, pero también artística. El daguerrotipo tenía una 
calidad espectacular cuando se hacía bien, y esto sorprendió 
a todo el mundo desde el primer día. Los avances ópticos 
de Daguerre dotaban al invento de una viabilidad 
incuestionable. 
 
Los primeros años de la fotografía estuvieron marcados por 
la necesidad de mejorar la invención, pues los tiempos 
necesarios para exponer una imagen (15 a 20 minutos en 
plena luz del sol) eran insufribles, especialmente al realizar 
un retrato. 
 
La expansión de estudios fotográficos fue extraordinaria. Aún 
en poblaciones modestas podía contarse con un pequeño 
estudio o, en su defecto, fotógrafos con caravanas de 
estudios móviles en carretas recorrían pueblos y villas. 
 

Aunque hacerse un daguerrotipo fue al principio caro, la rápida evolución tecnológica hizo que se 
abarataran los procedimientos. Cuando se pasó de las placas de metal al vidrio y finalmente a la 
impresión en papel, cualquiera podía tener acceso a una fotografía. 

 
Las “selfies” no son nada nuevo. 
Robert Cornelius hizo el primer 

autorretrato en 1839. 

 
Cámara Giroux 

Alphones Giroux et Cie produjo la primera cámara 
comercial. Se garantizaba que era la cámara 

original para el proceso del daguerrotipo. 
Daguerre, como buen hombre de negocios, ya 

había firmado contrato con Alphonse Giroux (su 
cuñado) para comercializar la cámara y explotar 

comercialmente el invento. 
 

Una cámara Giroux-Daguerre está valuada hoy en 
unos 700.000€. 

 
Al quedar libre la patente del daguerrotipo, 

cualquiera podía hacer una cámara y la Giroux fu 
sustituida, rápidamente, por otras cámaras. 
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EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS (Enero de 1839) 
 
Daguerre intentó dar a conocer su 
procedimiento del daguerrotipo de 
muchas maneras, pero sin mayor 
éxito. Sin embargo, Fraçois Arago le 
abre las puertas de la Academia de 
Ciencias de París, una oportunidad 
única para que las mejores mentes 
de Francias pudieran conocer este 
portentoso desarrollo tecnológico 
fruto de la colaboración Niépce-
Daguerre. 
 
Daguerre realizó una demostración 
in situ. El éxito fue instantáneo y 
espectacular. Era algo tan increíble 
que incluso alguno de los destacados 
científicos lo calificó de brujería para, 
de inmediato, rectificar: era ciencia, 
a no dudarlo.  
 

Como fue presentada ante la comunidad científica, todo el 
mundo le encontró una utilidad técnica inmediata, pero el 
reconocimiento de este procedimiento como arte tardaría 
muchas décadas en llegar. Si el invento hubiera sido 
presentado ante la Academia de Bellas Artes, tal vez la 
fotografía no 
habría tenido que sufrir tantos reproches por parte de los 
artistas. 
 
Además, los primeros en ponerse a la defensiva fueron los 
pintores, quienes creyeron, en primera instancia, que su 
papel había sido eliminado de un golpe. 
 
 
 

______________________________________ 
Información extraída del texto: El Nacimiento de la Fotografía,  

por Oscar Colorado Nates, Profesor de Fotografía Avanzada.  
(Universidad Panamericana, Ciudad de México) 

 
 

 Responde en tu croquera las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo se popularizó el Daguerrotipo? 
2. ¿Cómo crees que afectó la fotografía al mundo de la pintura? 

 
Los estudios fotográficos se volvieron tremendamente populares. En esta imagen Jabez 

Hogg realiza un retrato en el Estudio Richard Bear. (1843) 

 
Sesión en la Academia de Ciencias de París, cuando 

Daguerre mostró su invento. 
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Autoevaluación Actividad 1 

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

Me preocupé de leer forma concentrada.    

Respondí las preguntas utilizando un buen 

argumento. 

   

Escribí las respuestas en mi croquera.    

 
 

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

En la guía anterior, debían realizar diferentes tomas fotográficas. Seleccionemos ahora las imágenes. 
Recuerda que son 4 fotografías las que debes enviarme al correo o subirla a través de MasterClass. 
Para seleccionar estas fotografías debe cumplir lo siguiente: 

 Cada fotografía debe tener un plano diferente. 
 Cada fotografía debe tener un ángulo diferente. 
 Cada fotografía debe tener una iluminación diferente. 

  
 
Además, debes justificar tu serie fotográfica. Es decir, escribir el propósito expresivo. Para ello, escribe 
un texto describiendo el tema, analizando cómo los elementos del lenguaje fotográfico apoyan el 
propósito expresivo de la serie. 

 
 

Autoevaluación Actividad 2 

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

Seleccioné las 4 fotografías de acuerdo a los 

criterios mencionados. 

   

Justifiqué mi serie fotográfica a través del 

propósito expresivo. 

   

Escribí el propósito expresivo en mi croquera y 

lo envié a la profesora. 

   

 
 
 

Puedes utilizar filtros fotográficos 
o recortar digitalmente las 

fotografías para obtener un mejor 
encuadre. 
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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, debes animarte a hacer 
las tomas de las fotografías que se solicitan. Debes seguir bien las instrucciones para que en la 
siguiente guía continúes bien la actividad y aprendas, que es lo principal. Recuerda que la 
actividad 2 normalmente es una continuación de la guía anterior, por tanto, para 
comprenderla, debes haber realizado la anterior. Comunícale a la profesora si te falta algún 
elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

