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(90 minutos)

Historias y secuencias fotográficas

Objetivo primordial 

OA3: Nivel 2

Crear una historia ficticia a través de una serie o secuencia 
fotográfica.



Actividad
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y objetivo.

2.- Recordemos que en la semana anterior observamos fotografías y contábamos la historia 
que sentíamos que reflejaba o entendíamos de una fotografía.

3.- En el trabajo de esta semana, te invito a crear una historia propia con inicio, desarrollo y 
final, luego buscas en internet u otro medio, distintas fotografías que acompañes la historia 
que creaste. 

Ejemplo:  
había una vez un cerdito que jugaba con tierra durante el día…

.



4.- Realiza una presentación de tu cuento con 
imágenes fotográficas en tu cuaderno de 
asignatura, incorporando un título a tu historia con 
serie o secuencia fotográfica.

FECHA ENTREGA SEGUNDA EVIDENCIA TRABAJO VISUAL  (FOTOGRAFIAS) 10 DE DICIEMBRE



5.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



6.- Pide a un adulto en casa que tome fotos al registro de tu cuaderno,

otra trabajando y otra a tu presentación con historia y fotografías. 

7.- Luego sube tus evidencias a classroom o envía las fotos al correo

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que son los 
aspectos que no pueden faltar en tu trabajo. 

• Registra en el cuaderno de asignatura fecha, título, objetivo, 
respuestas solicitadas.

• Realiza una presentación que incluye historia propia, fotografías que 
expresan o muestran la historia que esta contando.

• Desarrolla el trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye el trabajo.

• Entrega la evidencia de su trabajo en fecha solicitada(10 de 
diciembre) 

“MUCHO ÉXITO” 


