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META DE APRENDIZAJE: Identif ica y diferencia las partes del celular y la cámara del celular. 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________ GRADO _____________ 

 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

LA CAMARA FOTOGRAFICA Y EL 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, responda la siguiente 
pregunta: 

¿En que se parece el ojo humano a una cámara fotográfica? 

 
 

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

 

La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas 
electromagnéticas. Como cliente de este tipo de redes, se utiliza un dispositivo denominado 
«teléfono móvil», «teléfono celular» o «móvil». 

Durante la última década el   teléfono móvil o CELULAR ha unificado funciones avanzadas para lo 
que antiguamente necesitábamos dispositivos dedicados a una sola cosa a la vez, como la 
grabadora de voz, el despertador, la radio, el GPS y la cámara por supuesto.   

Cada día se hacen increíbles mejoras en la tecnología y por supuesto en la calidad de las imágenes     
fotográficas, en nuestro caso es importante conocer nuestra cámara del celular para poder 
aprovecharla al máximo. 

La fotografía tiene 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 
conocer todas las posibilidades que nos ofrece la cámara fotográfica del celular al momento de 
tomar una buena fotografia   
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

1. Dibuja un celular y sus partes. 

2. Abre la aplicación de la cámara y dibuja cada parte. 

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION:  

Escribe los nombres que aparecen y define cada uno . 

 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 
WhatsApp 3186660950.  


