
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Artes Visuales Curso: 7mo Básico

PROFESOR (A) : Oscar Olivares E-MAIL: olivaresmiranda @gmail.com

SEMANA :   18 al 22 de Mayo

UNIDAD : 2

N°
CLASE

OBJET
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ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno, estas
evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del docente de la

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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TIPOS DE FOTOGRAFIA

Buscar breves definiciones de la fotografía: de registro, periodística, 
documental, científica, artística, publicitaria, con su respectiva imagen 
ilustrativa 
Luego responden las siguientes preguntas: 

> ¿Imaginas quién tomó esta fotografía? 

> ¿Cuál es el tema que retrata esta fotografía?

 > ¿Cuáles son los elementos del lenguaje fotográfico (toma, encuadre, 
planos, ángulo, luz natural, luz artificial) que predominan en la fotografía?
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 > ¿A qué tipo de función corresponde la fotografía analizada? (registro, 
periodística, documental, científica, artística, publicitaria, otra). 

 Luego de responder deben Investigar sobre una de ellas (periodística, 
documental, artística, científica, publicitaria, otra)  deben realizar lo 
siguiente: > Investigan en sitios de internet > Eligen una categoría 
fotográfica. > Describen el tema retratado. > Escogen a un fotógrafo o 
fotógrafa. > Seleccionan tres fotografías representativas de la categoría
seleccionada y analizan los elementos del lenguaje fotográfico 
predominantes. Pueden hacerlo en láminas, tarjetas o afiches.

A partir de la actividad anterior, realizar una serie fotográfica a partir 
de las categoría fotográfica presentada por la o el estudiantes 

Para esto se les solicita lo siguiente: > Seleccionar una categoría 
fotográfica y analizar el tema abordado en esta. > Realizar un boceto o 
dibujo de su serie fotográfica. > Experimentar con su cámara 
fotográfica, celular u otro dispositivo (tablet o computador, entre otros),
realizando diversas tomas. > Seleccionar las fotografías que finalmente 
serán presentadas, utilizando criterios en relación con el tema elegido y 
los elementos del lenguaje fotográfico presentes en la serie. > Proponer 
un título para su serie fotográfica. > Realizar una presentación digital de 
la serie fotográfica (mandar por email y subir a una red social, lo segundo
es opcional). 

 Sitios web sugeridos: 

https://mott.pe/noticias/10-tipos-de-fotografia-que-te-ayudaran-a-definir-tu-estilo-
de-captura/

https://concepto.de/fotografia/

https://www.tiroriro.com/cuantos-tipos-de-fotografia-existen/

https://mott.pe/noticias/10-tipos-de-fotografia-que-te-ayudaran-a-definir-tu-estilo-de-captura/
https://mott.pe/noticias/10-tipos-de-fotografia-que-te-ayudaran-a-definir-tu-estilo-de-captura/
https://www.tiroriro.com/cuantos-tipos-de-fotografia-existen/
https://concepto.de/fotografia/

