
COLEGIO SAN AGUSTÍN

Fotografía 
P R O F E S O R A  N I C O L E  A C E I T Ó N



OBJETIVO
LA PRACTICA HACE AL MAESTRO

Reconocer las herramientas que nos entrega la cámara o

celular y aplicar los conocimientos previos en trabajos

fotográficos. 



IMPORTANTE

Recuerda apoyarte en el
manual de fotografia que se

envio por mail. 
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UN POCO DE HISTORIA 

QUE 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, 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.



ENFOQUE Y DESENFOQUE1.

Busca 3 objetos de tu agrado y posiciona los en

algún sector donde le llegue buena luz, saca una

fotografía destacando los 3 objetos y desenfocando

el fondo. Y saca otra fotografía desenfocando los

objetos de adelante y enfocando los objetos mas

lejanos. Aquellos nos permite entregar mayor

protagonismo visual a un objeto de interes en la

foto. 

ACTIVIDAD

Vamos a practicar en casa mucho con nuestra

cámara o celular. Les planteare diversos ejercicios

que deben traer en un Pendrive cuando volvamos

para comentarlos. (Si no sabes como hacer algún

ejercicio investiga! ) 

¡COMENCEMOS!



TIPO DE
FOTOGRAFÍA

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



Continuamos con la actividad

Es fundamental observar bien el iso, f y

shutter para exponer correctamente la

foto.  A la izquierda veras una foto

correctamente expuesta vs una no

correcta ( la de la izquierda es la

correcta) 

IMPORTANTE

Los contraluces son un tipo de fotografía que suele crear

impacto porque se reduce mucho la información que

aparece en las mismas, lo que simplifica el mensaje, al

tiempo que crea cierto misterio.

2. SILUETAS



shutter

3. OBJETO EN
MOVIMIENTO

Debes sacar 2 fotografías de
objetos que se muevan, la

primera de ella debe quedar
perfectamente enfocada y en

la segunda debe notarse el
movimiento. 

Al fotografiar en el interior, en tu casa, si no hay mucha luz, al utilizar tiempos de
exposición cortos tendrás que subir el ISO, por lo que no es mala idea realizar

estas fotografías junto a una ventana o al exterior, una terraza, el jardín, etc.



EN ESPEJOS O CRISTALES

4. REFLEJOS

Las ventanas dan mucho juego, los reflejos

en los cristales o a través de ellos son un

tipo de fotografía interesante.Puedes utilizar

personas, animales, objetos, etc. Y puedes

probar a enfocar al sujeto o a su reflejo. Esto

último te será más complicado ya que el

enfoque automático a través de los cristales

no suele funcionar muy bien, pero así te

sirve para practicar.Seguramente tendrás

que usar el enfoque manual para poder

enfocar bien.





NO IMPORTA LA CANTIDAD DE
FOTOS QUE TENGAS LO
IMPORTANTE ES LA PRACTICA. 

FIN ACTIVIDAD 1

Se otrogaran decimas para trabajos futuros por la

practica realizada en casa, les recomiendo hacerla

pues se vienen trabajos de mayor dificultad. 



Estudia observando

Analisa la experiencias de otros

aplica el conocimiento en tus futuros

trabajos

ACTIVIDAD 2



NETFLIX

BUSCA EL DOCUMENTAL
 TALES BY LIGHT

IDEAL PARA PASARLO EN FAMILIA 



LE EXPERIENCIA
FOTOGRAFICA DE
OTROS ENRIQUECE
LA NUESTRA
No es necesario que veas todos los capitulos,
cuando estés algo aburrido ve 1 o 2 y
podremos compartir nuestra percepción de
regreso a clases.  Pero lo recomiendo es
maravilloso el resultado fotográfico en la serie.
espero lo puedan ver. 



Nos vemos luego y no olviden
practicar mucho 


