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Guía de trabajo, Artes Visuales, 7° y 8º Básico 

“El lenguaje fotográfico”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  :  ____                    Fecha: _____/_____/________   

Objetivo: OA 3 Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando 

con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de 

imágenes 

 
 Indicaciones generales  
 

 Lee atentamente y sigue las instrucciones para realizar la guía de trabajo.  

 No es necesario imprimir esta guía de trabajo. 
 

ACTIVIDAD 

LA FOTOGRAFÍA 

La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la 

acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por 

medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales 

electrónicas, con elementos tecnológicos (cámaras fotográficas, celulares, etc.) 

Así pues, la intención fotográfica es el acto de hacer fotos con un propósito 

definido, con una idea que queremos plasmar en una o varias imágenes; puede 

ser recuerdos, momentos o situaciones que deseamos guardar mediante una 

imagen. 

Existen variados tipos de fotografía como por ejemplo: fotografía artística, 

fotografía publicitaria, fotografía de moda, fotografía documental, fotografía de 

retrato, fotografía periodística, etc. 

Para realizar una buena fotografía puedes seguir los siguientes consejos: 

1. Antes de tomar una foto, piensa que es lo que quieres capturar en la 

imagen. 

2. Intenta evitar el uso del flash para no desvirtuar los colores. 

3. Mantén limpio el sensor de tu cámara. 

4. Evita sacar fotos enfrentándote al sol. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-20991.html
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5. Controla el movimiento corporal al momento de capturar una foto. 

6.  Utiliza una resolución alta para obtener mayor calidad de la foto. 

7. Puedes utilizar filtros disponibles en las cámaras para mejorar la calidad de 

la imagen o para editar la foto capturada. 

ACTIVIDAD 

 Siguiendo los consejos descritos anteriormente, deberás fotografiar (con tu 

teléfono celular) algún objeto o panorámica de tu hogar que te guste. 

 Deberás replicar tu fotografía en una hoja de block. 

 Puedes utilizar cualquier técnica de pintura: Tempera, lápices de colores, 

Acuarelas, etc. 

 Una vez terminado el trabajo, solicito enviar la fotografía capturada y el dibujo 

de esta, al correo: christian.lira@colegiomiravalle.cl  

  Ante cualquier duda puedes escribirme al correo: 

christian.lira@colegiomiravalle.cl 

 Observa el ejemplo de actividad que esta al final de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=christian.lira%40colegiomiravalle.cl&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=christian.lira%40colegiomiravalle.cl&authuser=0
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EJEMPLO DE ACTIVIDAD 

Obra: “Mis Instrumentos musicales” 

 


