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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Artística 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 3 

Eje Temático o contenidos:       La fotografía  
 

Semana 3: Del 15 de febrero al 19 de febrero Dia   1.   18/02/21 Grado: Octavo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
Teniendo en cuenta el texto que se encuentra en la parte inferior de la guía resolver  las siguientes competencias. 

                                                             
  

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Cuál es el concepto de fotografía? 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿Qué tipos de fotografías existen? (describirlos) 
 

3. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras 
plantear soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  

1. Realizar 5  tomas fotográficas del tipo de fotografía que más le gustó y enviarlas.  
 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
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He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
     Calificación Autoevaluación: ______
  

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 
 

LA FOTOGRAFÍA 
Te explicamos qué es la fotografía, cómo se originó y para qué sirve esta técnica artística. Además, sus 
características y los tipos que existen. 

 
La fotografía consiste en usar la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes. 

1. ¿Qué es la fotografía? 
Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consisten en capturar imágenes 
empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible 
(físico o digital). 
La fotografía toda se basa en el mismo principio de la “cámara oscura”, un instrumento óptico que 
consiste en un compartimiento totalmente oscuro dotado de un agujero pequeño en uno de sus extremos, 

https://concepto.de/arte/
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por el cual ingresa la luz y proyecta sobre el fondo oscurecido las imágenes de lo que ocurra afuera del 
compartimiento, aunque invertidas. 
En el caso de las cámaras fotográficas, el principio es exactamente el mismo, excepto que están dotadas 
de lentes para afinar el foco de lo proyectado, espejos para reinvertir la imagen proyectada y por último 
una cinta fotosensible (o un sensor digital semejante), que capta la imagen y la guarda, para poder 
luego revelarla o visualizarla digitalmente. 
Las imágenes obtenidas así también se denominan fotografías o fotos, y son el resultado de décadas 
de perfeccionamiento de la técnica y de los materiales fotosensibles, hasta lograr la calidad 
óptica de las cámaras modernas. Además, esta tecnología permitió el desarrollo y perfeccionamiento de 
otras semejantes, incluida la cinematografía. 
Ver también: Collage. 

2. Origen de la fotografía 

 
 

En 1948 se inventó la fotografía polaroid. 

Antes de inventarse la cámara fotográfica hubo intentos por capturar la imagen visual, 
con heliograbados y daguerrotipos, técnicas precursoras del siglo XIX que tuvieron mediano 
éxito, pero resultaban muy costosas y poco nítidas. 
La fotografía como tal se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, obedeciendo al 
espíritu de la época que anhelaba la objetividad y la veracidad racional (el positivismo). 
Heredó del daguerrotipo su uso de películas fotosensibles de plata pulida, revelada con vapores de 
mercurio. Pero estos eran elementos tóxicos y sucesivos científicos e inventores del siglo XIX fueron 
dando con mejores métodos y mejores resultados, hasta la aparición de las placas de bromuro en 1871 
y luego la película fotográfica como tal en la primera cámara kodak en 1888. 
Posteriormente, la técnica no parará de innovar: en 1907 Lumière inventa la fotografía a color, 
en 1931 se logra el primer el flash electrónico, en 1948 la fotografía polaroid, y en 1990 la digitalización 
fotográfica. 

3. ¿Para qué sirve la fotografía? 
La fotografía cumple un rol documental o periodístico importante en nuestros días, ya que permite 
capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, pudiendo así observar 
evento que ocurrieron en otras latitudes y/o en otros tiempos históricos. 

https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/collage/
https://concepto.de/metodo/
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El periodismo, la ciencia y la historia hoy en día son inseparables de la fotografía, y en cualquier casa del 
siglo XX se conseguían álbumes de fotos o portarretratos. En el siglo XXI, en cambio, el lugar para 
acumular las fotografías parece ser el digital: los discos rígidos de las computadoras o incluso las redes 
sociales. 
Por otro lado, la geografía, la astronomía y otras ciencias aplicadas han visto en la fotografía la 
oportunidad de capturar y agrandar la imagen de objetos enormemente lejanos o infinitamente 
chicos, pudiendo así divulgarlas masivamente. 

4. Características de la fotografía 
La fotografía consiste en convertir la luz de un momento determinado en una impresión física de lo visible 
a través de la cámara. En ese sentido, es fija (carece de movimiento), es ineditable (excepto mediante 
recursos digitales) y es duradera en el tiempo, si bien con el pasar de los años sus materiales van 
perdiendo calidad y por lo tanto nitidez de la imagen. 

5. Tipos de fotografía 

 
Las fotografías de moda hacen énfasis en la estética de la persona. 

De acuerdo a sus pretensiones y la naturaleza del objeto fotografiado, podemos hablar de: 
• Fotografía publicitaria. Aquella que sirve de publicidad o promoción a los productos de 

consumo, sean los que sean. A menudo es objeto de intervenciones digitales y otro tipo de 
“correciones” estratégicas. 

• Fotografía de moda. Aquella que acompaña a los desfiles y a otros eventos de moda, haciendo 
énfasis en la manera de vestir o de lucir o de peinarse. 

• Fotografía documental. También llamada histórica o periodística, se hace con fines informativos 
o pedagógicos, es decir, como parte de la transmisión de un mensaje. 

• Fotografía paisajística. Aquella que se toma para exhibir la naturaleza en su plenitud, como las 
tomas aéreas o submarinas, usualmente muy abiertas y llenas de color. 

• Fotografía científica. La que toman los estudiosos de la naturaleza a través de 
telescopios, microscopios y otras herramientas, para mostrar lo que comúnmente no se puede 
observar a simple vista. 

• Fotografía artística. La que persigue fines estéticos: retratos, montajes, composiciones, etc. 

https://concepto.de/ciencias-exactas/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/astronomia/
https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/microscopio/
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6. La fotografía como arte 
No siempre se consideró la fotografía como un arte posible, dado que carecía en sus inicios de la difusión 
y aceptación de hoy en día, y se prefería la pintura como medio artístico de representación de la 
realidad. 
Sin embargo, a lo largo del siglo XX se desarrollaron tendencias estéticas novedosas que influyeron en las 
sensibilidades de la época y le abrieron campo al arte fotográfico para demostrar su potencial subjetivo, 
ya que se pensaba que no hacía más que mostrar los objetos puestos delante de la cámara. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/fotografia/#ixzz6mmIS0Nq9 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/fotografia/#ixzz6mmIS0Nq9

