
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 4 (TERCER PERIODO) 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTISTICA  
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 23 AL 27 DE AGOSTO 
 
META DE APRENDIZAJE: Participar activamente en la exposición fotográfica poniendo en práctica lo visto 

en clase. 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________ GRADO _____________ 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

FOTOGRAFIA CON CELULAR 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcribe este punto a tu cuaderno, responde las 
preguntas)  

En las guías anteriores has prendido un poco sobre la historia de la fotografía, las partes de la cámara 

fotográfica y la fotografía en general. 

Basados en este previo conocimiento que tiene de la cámara fotográfica, y del celular, en esta ocasión   

empezaras a realizar tomas fotográficas de PAISAJES. 

Basados en todo lo visto hasta el momento sobre la fotografía, escribe tu opinión OPINION 
PERSONAL SOBRE LA FOTOGRAFIA CON CELULAR. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

Los teléfonos móviles o celulares se han convertido no solo en un medio de comunicación 
inalámbrico, sino también en un medio de expresión por medio de su cámara fotográfica. 

Ya que la fotografía nos permite expresar en un momento dado nuestro sentir, y mostrar así a los 
demás la belleza de todo cuanto nos rodea y que en medio de nuestra cotidianidad no valoramos o 
apreciamos sino hasta que podemos observarlo detalladamente. 

Ya sabemos que la fotografía es un arte que consiste en capturar imágenes que perduren con el 
tiempo, y el celular nos ofrece una gran cantidad de oportunidades para capturarlos. Por ello es 
importante que pongamos en práctica todas las posibilidades que nos ofrece la cámara fotográfica 

del celular al momento de tomar una buena fotografía   
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Tomar fotografías de PAISJES 

Para el desarrollo del trabajo debes tener en cuenta las siguientes RECOMENDACIONES: 

1. LAS FOTOGRAFIAS DEBEN SER TOMADAS POR TI, no se acepta por ningún motivo el PLAGIO. 
2. Las fotografías debes tomarlas con l celular en posición HORIZONTAL. 
3. Las fotografías deben ser de paisajes 
4. Una vez definas las fotos que vas a enviar, deberás marcar cada fotografía con tu nombre y 

apellido, grado, y nombre de la institución. 
5. Esta marca debe quedar ubicada en la esquina inferior derecha de la foto, con letra pequeña y que 

no tape la fotografía. (ESTO SE HACE CON EL EDITOR DE FOTOS DEL CELULAR) 

6. Ten presente que la foto debe ser, nítida y con buena iluminación. 

 

A. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION:  

Realiza la toma fotográfica de varios paisajes, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas y entre 
todas las que hagas escoge 2 FOTOGRAFIAS. (las mejores) y envíalas como evidencia con la guía. 

 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


