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GUÍA N° 3 de Artes 

El lenguaje fotográfico. 

 

Nombre estudiante:                                                                       Curso:     

Reflexiona entorno a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es la fotografía? 

 

2. ¿Sabías que la fotografía tiene su propio lenguaje? 

 

 

3. ¿Has experimentado con la fotografía? 

 

Objetivo 

Experimentar con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y 

edición de imágenes para crear una serie fotográfica utilizando elementos del lenguaje 

fotográfico. Demostrando disposición a expresarse visualmente y desarrollar su 

creatividad a través de la experimentación e imaginación. 

Un acercamiento a la fotografía 

La palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego: phos (luz) 

y grafis (escritura), lo cual significa escribir o dibujar con luz. La fotografía es 

la técnica de captar imágenes permanentes con una cámara. 

La fotografía desempeña un papel importante como medio de información, como 

instrumento de la ciencia y  tecnología, como una forma de arte y una afición 

popular. Con ella podemos recoger momentos especiales y dejarlo fijos por mucho 

tiempo; ciencias como astronomía, física atómica, física nuclear, física cuántica, 

mecánica cuántica cuenta con la fotografía para sus estudios; y la prensa escrita 

se sirve de ella como medio informativo. 
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Algunos vídeos informativos. 

Lenguaje fotográfico ¿Qué es? 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfs6zDe532Q 

5 trucos de fotografía con el celular 

https://www.youtube.com/watch?v=dHDFcB2JaQU 

3 ideas de fotografía de paisaje en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=nRplEkTX82Y 

3 ideas de fotografía de levitación 

https://www.youtube.com/watch?v=TRJOKfpnMTY 

 

Actividad 

Experimentando con la fotografía. 

Realiza 7 fotografías de tu entorno cotidiano, experimenta con la luz, la edición, 

filtros etc. 

Adjunta una descripción a cada fotografía. Esta debe incluir lo que hiciste para 

obtener los resultados de tu fotografía (por ejemplo: utilice una lámpara y papel 

aluminio para lograr tal efecto) y un nombre creativo. 

Pon tus fotos con su descripción en una presentación PowerPoint. 

Envía tu presentación al correo musicatenas@gmail.com para ser calificada. 

Tu trabajo debe llevar todos tus datos personales. 

Revisa la rúbrica adjunta para obtener una buena calificación. 

Recuerda enviar todos tus trabajos anteriores para ser calificados al email 
musicatenas@gmail.com 
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Preguntas de cierre. 

¿Qué te pareció la actividad? 

¿Te gustó experimentar con la fotografía? 

¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar la actividad? ¿Cuál? 

 

Espero verles pronto, Profesora Zamantha Montalba. 

Y recuerda…Los Maestros Pueden abrir puertas, pero solo tú puedes entrar. 
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Rubrica. 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 

 
1. Experimentación con 

la fotografía. 

 
Todas las fotos 
presentan 
distintos tipos de 
experimentación.  

 
Se repite en 
alguna foto la 
propuesta. 

 
Se repite en 
más de una 
foto la 
propuesta. 

2. Presentación en 
PowerPoint 

   

Se ve una 
presentación 
ordenada que 
lleva todos los 
elementos 
solicitados. 

Se ve una 
presentación 
ordenada 
pero le falta 
alguno de los 
elementos 
solicitados. 

Se ve una 
presentación 
desorganizada 
que le  faltan 
elementos 
solicitados. 

 

Total de puntos: 3 

 

Lista de Cotejo 

Puntaje: Si 1 punto cada uno -  No 0 puntos cada uno 

Indicadores Si No 

Pone todos sus datos personales en el trabajo   

Pone los datos del colegio y profesora en el 
trabajo 

  

Se adjunta en la entrega la cantidad de fotos 
solicitadas 

  

Pone un título a su creación    

Incluye una breve explicación de su fotografía   

Contesta preguntas de inicio y cierre de la guía.   

 

Total de puntos 6 Puntaje  

Total : 9 puntos 
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