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Querida/o estudiante, espero que te encuentres bien 

junto a tu familia. Continuaremos aprendiendo de esta manera 

hasta que sea seguro volver al colegio, es importante ser 

constante con el trabajo y desarrolles rutinas de estudio. 

Recuerda que no es importante imprimir esta guía, puedes 

trabajar directamente en tu croquera. 

 

 

 

 En esta guía trabajaremos vinculando la memoria con fotografías familiares. En 

el año 2017 el Museo Nacional de Bellas Artes realizó, una convocatoria fotográfica 

titulada “Hogar y Momentos Cotidianos”, el llamado era enviar fotos de la familia 

reunida en la cocina, el living o el jardín; de niñas y niños jugando, ayudando en las 

tareas domésticas, o incluso viendo televisión. Vestidos para salir, o bien, en pijama. Lo 

importante es que reflejen esos momentos cotidianos y de intimidad dentro del hogar 

que pueblan nuestros recuerdos. 

 

 Observemos algunas de las fotografías que enviaron  

  

Nombre 

 

Curso Fecha 

3ro medio D E Semana lunes 04 al viernes 08 de mayo de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Fotografías 

familiares y 

memoria 

OA 1: Innovar al resolver desafíos y problemas de las 

artes visuales, audiovisuales y multimediales, 

considerando aspectos expresivos, estéticos y las 

evaluaciones críticas personal y otros. 

OA 2: Crear obras y proyectos que respondan a 

necesidades de expresión y comunicación personales 

o grupales, basados en la investigación con soportes, 

materiales y procedimientos y en referentes artísticos 

nacionales e internacionales. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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Responde:  

 ¿Cuáles crees tú que son los vínculos entre fotografía y memoria? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 

 

 Como ejercicio de Memoria y fotografías, necesito que busques una o dos 

fotografías de un familiar, amigo, mascota, que quieras traer a tu memoria. 

Ejemplo, yo trabajaría con estas imágenes que son de mis abuelitas (y no puedo 

decidirme por una de ellas): 
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Una vez elegidas las fotografías, debes buscar elementos que te recuerden a 

esa persona, pueden ser cosas, una canción, lo que quieras. 

 En mi caso serían: palillos para tejer, lanas, unos lentes de sol grandes, la 

canción de Violeta Parra “Volver a los 17”, flores, entre otras cosas. 

 

 Es importante que busques las fotografías y los elementos, ya que en la próxima 

guía te contaré qué haremos con ellos. 

 

 No es necesario que en las fotos aparezcas tú  

 

 Si tienes alguna duda o pregunta, escríbeme a arozas@sanfernadocollege.cl 
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