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LA VIDA COMO SERIE FOTOGRAFICA  
 

Objetivo primordial  
OA3: Nivel 2 

• Realizar una serie fotográfica a partir de una experiencia personal o un aspecto de la vida diaria. 

 
 
Actividad 
1.- Con un teléfono, Tablet u otro, observa diferentes espacios a través del lente fotográfico. (solo observa en esta  
      primera parte del trabajo). Luego comenta con quienes te acompañen en casa, la experiencia de observar con una 
      mirada más detallada diferentes espacios. 
 
2.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase y el objetivo. 
 
3.- Elige un tema que te agrade y que puedas desarrollar al interior de tu hogar, Luego lo anotas como título para una 
      serie fotográfica. 
 
4.- De acuerdo al tema elegido, toma una serie de 6 fotografías 
 
5.-Luego de terminada la serie fotográfica, escribe el registro de tu trabajo en el cuaderno de asignatura respondiendo 
     las siguientes preguntas:  
 
- ¿Qué experiencia personal o aspecto de la vida diaria elegiste para desarrollar la serie fotográfica? 
 
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de planos que existen en tu serie fotográfica? 
 
- ¿Podemos ver movimiento en algunas de las fotografías realizadas en la serie fotográfica?  
 
- ¿Cómo se representa el movimiento en esas fotografías? 
 
- ¿De qué manera los diferentes tipos de ángulos fotográficos colaboran con el tema de la serie fotográfica? 
 
- ¿Qué tipo de luz utilizaste para realizar sus fotografías?  
 
- ¿Cómo incide el tipo de luz en el color de las fotografías?  
 
6.- Luego envía tu serie fotográfica y el registro de tu cuaderno también en fotografía, al correo  
      ceciliamutis1@hotmail.com, No olvides poner tu nombre y curso en tu trabajo.  
 
Indicadores de evaluación  

• Sintetiza información acerca de manifestaciones visuales sobre fotografía. 

• Realiza una serie fotográfica a partir de una experiencia personal o un aspecto de la vida diaria. 

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada. 

• Concluye su trabajo. 
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