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META DE APRENDIZAJE: Reconoce la importancia de conocer la historia y avances de la fotografía a 

través de los tiempos. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  1 

LA FOTOGRAFIA Y LA CAMARA FOTOGRAFICA 

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

La palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego: phos (luz) y grafis (escritura), lo cual 
significa escribir o dibujar con luz. La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con una 
cámara, por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante, para luego 
reproducirlas en un papel especial. 

1. ¿Para qué crees que sirve una cámara fotográfica? 

 

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

La cámara fotográfica es un dispositivo tecnológico que tiene como objetivo o función principal el tomar 
imágenes quietas de situaciones, personas, paisajes o eventos para mantener memorias visuales de los 
mismos. Las cámaras fotográficas son las responsables del nacimiento de dos ciencias o artes: la 
fotografía y, posteriormente, el cine.  Las primeras cámaras fotográficas fueron creadas a principios del 
siglo XIX, aunque las mismas no mantenían muchas de las características típicas de un dispositivo de es te 
tipo si no que eran versiones muy primitivas del mismo.  Hoy en día, las cámaras fotográficas han 
evolucionado en gran modo y podemos grabar y reproducir imágenes de nuestro entorno de modo 
inmediato gracias a las novedades tecnológicas de los últimos años. 

El funcionamiento de la cámara fotográfica depende de su cámara oscura interna.  En este espacio es 
donde se graba la imagen que se observa en la realidad y el intercambio de luces o espectro lumínico es lo 
que hace que esa imagen permanezca en la memoria de la cámara (algo que en las máquinas fotográf icas 
más primitivas no se podía lograr salvo que se proyectara la imagen en una pared y la misma fuera 
completada por trazo manual).  Obviamente, en esa cámara oscura no puede entrar luz más que lo 
necesario para captar la imagen porque de otra forma no se obtendría el resultado esperado.    Además, las 
cámaras fotográficas cuentan con una lente que es la que permite focalizar y visualizar el objeto a ser 
reproducido, así como también enfocar del todo la imagen. 

Debido a la fragilidad que supone la reproducción de imágenes de acuerdo al sistema de la fotografía, en 
los primeros tiempos, tomar una foto podía implicar que aquello que se quisiera reproducir tuviera que 
permanecer quieto por varias horas, casi como lo tenía que hacer alguien posando para una pintura. 
Eventualmente, la fotografía evolucionó en gran manera y hoy en día las cámaras fotográficas disponibles 
nos permiten obtener imágenes en el mismo momento en el que las sacamos. 

La fotografía es en gran modo responsable del nacimiento del cine si entendemos a este como una 
superposición permanente y constante de varias imágenes quietas que vistas a determinada velocidad 
simulan movimiento. 
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En conclusión podemos decir que la cámara fotográfica y la fotografía han sido muy importantes en la 
historia de la humanidad, ya que sin ellas la historia del mundo no tendría respaldo o evidencias para ser 
creíbles, sin ellas los recueros y acciones quedarían en el olvido. 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno y realiza los dibujos)  

 

Una cámara fotográfica, consiste en una serie de mecanismos, cuyas funciones son las de concentrar una 
imagen reflejada por los objetos a fotografiar y permitir que la luz, que penetra en una cámara oscura a 
través de un objetivo, durante un tiempo determinado por el obturador, produzca una imagen sobre un 
material sensible a la luz que será un carrete fotográfico (fotografía analógica) o un sensor (fotografía 
digital) 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). Una cámara diferente a las anteriores. 

 

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

3186660950.  


