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GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 9 al 13 de Agosto del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Utilizar la fotografía como una alternativa para 

apreciar las cosas y lugares hermosos de nuestra comunidad.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de como tomar capturas a lugares y cosas hermosas que nos rodean.  
https://www.youtube.com/watch?v=N66HQwRP2Is 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe leer el concepto de la importancia de la fotografía.  

LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 

Para muchos fotógrafos, la fotografía es considerada un arte, aunque no todas las fotos son artísticas o 
creativas. La artística es un tipo de fotografía que no resulta fácil de definir. Sin entrar en los conceptos del 
arte, una fotografía se considera artística cuando el autor crea su obra con el f in de transmitir un sentimiento 
o una sensación. En este caso es muy cierta la frase "la intención es lo que cuenta". Pero también el 
resultado. 

 

 

 

 

 

 

Caño agualinda – Cravo Norte, Arauca – Colombia 
Fotógrafo: Alfonso Giraldo Calderón. 

El propósito de la fotografía artística va más allá de la mera representación de la realidad. Ni siquiera neces ita 
ser hermosa, pero sí provocar reacciones. 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de interpretación del tema, leyendo la siguiente información 
que le permitirá conocer mas sobre este arte.   

¿UNA FOTO PUEDE SER UNA OBRA DE ARTE? 
Casi desde el principio, con pocas excepciones, la fotografía se ha considerado un arte más, que utiliza como 
herramienta principal una cámara fotográfica y, en los últimos tiempos, un programa de edición. Las fotos 
artísticas no se toman, sino que se crean, y dependen de las dotes artísticas y la creatividad de la fotógrafa 
o fotógrafo, y de su modo de plasmarla en una imagen. 

En este tipo de imágenes, la intencionalidad del fotógrafo profesional cobra vital importancia. Su humor, sus 
sentimientos, sus deseos, sus pensamientos y sus intenciones se hacen protagonistas de la imagen mucho 
más allá de la representación física que queda plasmada en la foto. 

https://www.youtube.com/watch?v=N66HQwRP2Is
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Una foto artística no sale por casualidad. Se necesita un cierto dominio de la técnica fotográfica, cap acidad 
de observación, reflexionar sobre el concepto que se quiere transmitir... y ese "no sé qué" para hacer algo 
especial. Y suerte, porque no siempre sale. Y capacidad de reacción, porque, a veces, el resultado final es 
distinto al proyectado. Pero un artista sabe estar ahí y adaptarse. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las corrientes artísticas, la fotografía conceptual merece una mención aparte. Se trata de un 

estilo que pretende transmitir a la mente del espectador un concepto o idea a través de una imagen. Es un 
tipo de fotografía altamente artística que requiere intención y planificación. La diferencia o matíz es que lo 
importante es el mensaje y que se capte de forma inmediata. 

El resto de la fotografía, la que no se considera artística, captura los aspectos puramente físicos de algo, sin 
la intencionalidad del fotógrafo de transformar nuestro humor o estado de ánimo. Sin embargo, existen 
también fotografías que no son genuinamente ideadas por el fotógrafo, sino que surgen delante de él, que 
transmiten sensaciones y nos emocionan. 

La fotografía creativa demuestra que la mayoría de las imágenes pueden categorizarse de varias maneras, 
sobre todo en lo que a fotografía artística se refiere. La subjetividad es la principal característica de este tipo 
de fotos. No basta con que sean fotos chulas; deben transmitir sensaciones o emociones.  

Por lo tanto, este tipo de expresión artística habla más de su autor que del objeto o sujeto retratado. El escritor 
estadounidense John Steinbeck decía que "la fotografía podía ser una extensión de la mente y del corazón, 
y sería tan buena como el hombre que la hiciera". 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de estas individualidades de la fotografía artística, también intenta combinar la expresión de aspectos 
personales del fotógrafo con cuestiones universales para poder acercarse a la mayor parte del público.  

 

https://www.blogdelfotografo.com/fotografia-conceptual/
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, participar en un concurso 
de fotografía, organizado especialmente para la participación de los estudiantes del grado quinto del 
colegio Agropecuario Municipal.  

Cada estudiante debe realizar la actividad de la siguiente manera: 

1. Debe observar el video que aparece especificado en la actividad A, donde conocerán algunas 
estrategias de como tomar fotos artísticas. 

2. Cada uno de los estudiantes debe, capturar una imagen de un lugar que sea hermoso y 
representativo, ya sea de la ciudad o comunidad donde vive, por e jemplo: animales de la finca, 
atardeceres, amaneceres, flores, arboles, personas, edificios, campos o llanuras etc.  

3. Después de capturar esa imagen enviarla el grupo de WhatsApp del grado quinto, con el nombre 
del estudiante y nombre de la imagen o lugar que fue fotografiado. Tienen plazo de enviar la foto, 
hasta el día lunes 30 de agosto.   

4. La premiación es la siguiente: 

• Primer puesto: Una pizza familiar y coca cola 3 litros.   
• Segundo puesto: Una ensalada de frutas.  

• Tercer puesto: Un jugo frape. 

Las fotografías serán calif icadas por un jurado experto en el tema, como referencia de ejemplos les dejo 
link del Facebook de Alfonso Giraldo Calderón, un importante fotógrafo de Arauca, para que observen sus 
fotografías y tengan ideas de cómo realizar un buen trabajo fotográfico. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157374913722304&id=621242303&sfnsn=scwspwa&extid=
d7AgKXlAX8gp97cj    

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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