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(90 minutos)

Recorriendo la historia de la fotografía

Objetivo primordial 

OA3: Nivel 2

Realizar una presentación que incluya fotografías antiguas.



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

2.- observa las historias de imágenes de diferentes fotógrafos y fotógrafas,
Antonio Quintana                                  Juan Domingo Marinello Jorge Aceituno 

Luis Poirot

.



Lola Falcón                                                                                                                  Diane Arbus

Vivian Maier

.



3.- Describe en tu cuaderno de asignatura las historias de las imágenes de los 
diferentes fotógrafos y fotógrafas ayudándote de las siguientes preguntas: 

- ¿cuáles son las historias presentes en las fotografías?
- ¿qué estaría ocurriendo en el contexto histórico cuando se tomaron estas 

fotografías?
- ¿qué ocurre fuera del campo fotográfico?
- ¿qué elementos del lenguaje fotográfico son los más significativos para el propósito
expresivo del fotógrafo o la fotógrafa? (encuadre, plano, ángulo, movimiento y luz).

4.- Realiza una presentación en tu cuaderno de asignatura que incluya seis 
fotografías antiguas con “citas” que cuenten la historia de cada una
de ellas de acuerdo a las emociones que te transmite.

FECHA ENTREGA SEGUNDA EVIDENCIA TRABAJO VISUAL  (FOTOGRAFIAS) 02 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 de fotografías antiguas.

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 seis fotografías antiguas con sus 
respectivas citas.

• Desarrolla el trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye el trabajo.

• Entrega la evidencia de su trabajo en fecha solicitada(02 de 
diciembre) 

“MUCHO ÉXITO” 


