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 La captura de la imagen, es decir, de la luz que reflejan los objetos. 

 La fijación de la imagen por distintos medios para obtener un registro permanente. 

Así entonces, la evolución de la fotografía ha sido constante, encontrándonos con 

diferentes procedimientos para registrar las imágenes, como la cámara oscura, la 

Heliografía, Daguerrotipo, Calotipo, etc. y seguramente continuará evolucionando. 

 

“TIPOS DE FOTOGRAFÍAS” 
De acuerdo a sus pretensiones y la naturaleza del objeto fotografiado, podemos hablar de: 

1. Fotografía publicitaria. Aquella que sirve de publicidad o promoción a los 

productos de consumo, sean los que sean.  
2. 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. 
3. Fotografía documental. También llamada histórica o periodística, se hace con fines informativos o pedagógicos. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Fotografía artística. La que persigue fines estéticos: retratos, montajes, composiciones, etc. 

 

“LENGUAJE FOTOGRAFÍCO” 
Hacer mención al lenguaje fotográfico podría resultar interminable, por lo que en esta oportunidad rescataré 5 conceptos que deberás 

aplicar en este trabajo. (Linkografía: https://www.blogdelfotografo.com/glosario-terminos-fotograficos/) 

 
Contraluz: cuando la fuente de 

luz se sitúa frente a la cámara y 
tras el motivo. 

 
Enfoque: acción por la que 

logramos que la parte de la 
fotografía que queremos nítida, lo 
esté.  

 
Filtro: lente con forma circular o 

cuadrada que puede ser de 
plástico o de cristal y que se 
coloca delante del objetivo para 
lograr distintos efectos o 
manipular la imagen final. 
OJO: existen opciones de 

confección de filtros “caseros” que te puede interesar y hoy los 
celulares y aplicaciones nos dan infinitas opciones. 

https://dstfotografia.com/8-filtros-caseros/# 

 
Perspectiva: ángulo o punto de 

vista desde el que tomas una 
fotografía.  

 
Macrofotografía: fotografía en la que el sujeto fotografiado aparece con un tamaño igual o mayor que 

en la realidad. Una foto macro magnifica el tamaño 

 
 

 

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 etimología de la palabra proviene del griego en el que se reconoce: 

FOTO- PHOS- LUZ y por otra parte GRAFÍA- GRAFIS- DIBUJAR. 

La aparición de la fotografía y su posterior evolución han ido ligadas a dos 

técnicas completamente independientes, pero que complementadas, dan 

lugar al registro fotográfico: 
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Actividad:  
Realiza un álbum compuesto por 5 fotografías (no es necesario tener cámara profesional, la de un celular sirve). En cada una de ellas 

deberás aplicar los conceptos antes mencionados. 

Este álbum deberás presentarlo como PowerPoint y titularlo “FOTOGRAFÍAS DESDE CASA”.  

 

Te lo dejo claramente explicado a continuación según diapositivas que debe contener tu PowerPoint. 

Diapositiva n°1: Portada con título, membrete CCLA, datos del estudiante, Profesora, asignatura y fecha. 

Diapositiva n°2: Fotografía 1 en la que apliques el concepto de CONTRALUZ. 

Diapositiva n°3: Fotografía 2 en la que apliques el concepto de ENFOQUE. 

Diapositiva n°4: Fotografía 3 en la que apliques el concepto de FILTRO. 

Diapositiva n°5: Fotografía 4 en la que apliques el concepto de PERSPECTIVA. 

Diapositiva n°6: Fotografía 5 en la que apliques el concepto de MACROFOTOGRAFÍA. 

 

 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación  

 
INDICADORES PUNTAJE LOGRADO PUNTAJE OBTENIDO 

Aplica los conceptos señalados (contraluz, enfoque, filtro, perspectiva y 

macrofotografía) en cada fotografía. 

(3 puntos x 5) 

15 puntos 

 

Presentación ordenada y con requisitos de identificación. 

 

3 puntos  

Creatividad 

 

3 puntos  

Cumplimiento en la semana de entrega (justificar en caso de no poder enviar 

durante la semana de plazo) 

3 puntos  

TOTAL 

 

 24 puntos  

Calificación Obtenida 

 

7.0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

 

 
El trabajo deberá ser enviado como fotografía a gabriborgeaud@gmail.com durante la 

semana del:  Lunes 28 de Septiembre al viernes 02 de Octubre 
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