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Fecha de aplicación Actividad 

Del 16 al 20 de marzo                                     

 
 

CUADRO. REPORTE. MAPA CONCEPTUAL 
El alumno llena el cuadro que realizamos la clase anterior de las 

fotografias que tomo de la A a la J y estan archivadas en la memoria del 
celular con los siguientes datos: No. De toma, distancia, diafragma, 

velocidad, ISO. También realiza la descripción detallada de la toma: que 
objeto es, el encuadre y que luz se observa. El estudiante investiga 

sobre el tema de panoramización o barrido y realiza un mapa 
conceptual en una hoja de recopilador. 

  

Del 23 al 27 de marzo                                     

 
 
 

RESUMEN. COLLAGE 
El estudiante investiga sobre el tema de bodegones  y realiza un 

resumen en una hoja de recopilador. Busca bodegones en revistas y 
libros que no utilice y realiza collage en hoja blanca sobre el tema 

investigado. 
 
 
  



Fecha de aplicación Actividad 

Del 30 de marzo al 3 de abril                                   

RESUMEN. GLOSARIO 
El estudiante investiga sobre el tema de fotografías con mal tiempo  y 
realiza un resumen  en una hoja de recopilador. El alumno busca las 

siguientes definiciones para hacer un glosario en hoja de recopilador. 
Claroscuro, contraste, rango de contraste, sombra, iluminación lateral, 

frontal, superior y contraluz. 

Del 20 al 24 de abril                                     

 
 

CUADRO. REPORTE. 
El alumno llena el cuadro y realiza reporte con ejemplos de internet de 
fotografías: retrato y sus cualidades fotográficas, bodegón, deportes o 

de congelación de movimiento y arquitectónicas; con los siguientes 
datos: No. De toma, distancia, diafragma, velocidad, ISO. También 

realiza la descripción detallada de la toma: que objeto es, el encuadre y 
que luz se observa.  

  

Del 27 de abril al 01 de mayo                                 

 
 

CUADRO. REPORTE. 
El alumno investiga la fotografía de paisaje y cuantas clasificaciones 

existen. Llena el cuadro y realiza reporte con ejemplos de internet de 
fotografías de paisaje; con los siguientes datos: No. De toma, distancia, 
diafragma, velocidad, ISO. También realiza la descripción detallada de 

la toma: que objeto es, el encuadre y que luz se observa.  
 
 
  



Fecha de aplicación Actividad 

Del 04 al 08 de mayo                                 

CUADRO CON 12 TOMAS. REPORTE. 
El alumno individualmente realiza práctica 1 del segundo parcial 

Descripción del Escenario: 
El escenario será el elegido por el estudiante, toda vez que la práctica 

así lo demanda. 
Descripción del Procedimiento:  

• El alumno analiza los saberes que ha adquirido acerca del uso de la 
cámara y manipulación de las fotografías. 
• Busca en la red 12 fotografías nocturnas. 

• Registra en una bitácora las notas, tales como: 
o Número de toma. 

o Distancia. 
o Diafragma. 
o Velocidad. 

o ISO. 
o Descripción de la toma. 

• Una vez impresas las fotografías, el estudiante deberá colocarlas en 
un álbum fotográfico de manera creativa y ordenada, adjuntando la 

bitácora de la práctica hecha en computadora e impresa para su 
revisión. 

• El estudiante elaborará un reporte de la práctica adjuntándolo a las 
evidencias anteriores. 

 Llena el cuadro y realiza reporte con ejemplos de internet. También 
realiza la descripción detallada de la toma: que objeto es, el encuadre y 

que luz se observa. . 

 


