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Hola Jóvenes, espero que se encuentren bien, felicitar a todos por el interés que han 
demostrado en la asignatura, y también felicitar por las obras que lograron hacer con sus 
recuerdos, están muy buenos en general los trabajos. 
Recordar a todo que realizamos vía whatsap la explicación de análisis de obra, luego de eso 
ustedes completaban su recuadro y lo dejan en su croquera.  
Recordar también que llevo registro de las personas que han enviado sus imágenes, para 
quienes aún no la envían lo hagan. 
Si alguien aún no se une al grupo por favor hacerlo hasta el momento hay 47 participante. 
 

 

FOTOGRAFÍAS FAMILIARES Y MEMORIA 

 

Antes de comenzar, recordemos algo de la fotografía. 

¿Qué es la fotografía? 
Fotografía es una técnica y una forma de arte que consisten en capturar imágenes empleando para 
ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible. 
 
¿Para qué sirve la fotografía? 
La fotografía cumple un rol documental o periodístico, ya que permite capturar imágenes reales y 
reproducirlas en medios físicos o digitales, pudiendo así observar evento que ocurrieron en otras 
latitudes y/o en otros tiempos históricos. 
El periodismo, la ciencia y la historia hoy en día son inseparables de la fotografía, y en cualquier casa 
del siglo XX se conseguían álbumes de fotos o portarretratos. En el siglo XXI, en cambio, el lugar para 
acumular las fotografías parece ser el digital: los discos rígidos de las computadoras o incluso las 
redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 3°MEDIO FECHA:  SEMANA 11 mayo 

UNIDAD I.- “INVESTIGANDO LA MEMORIA A TRAVÉS DE LAS ARTES VISUALES”. 

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 de 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. 

OA 4 
Analizar    estéticamente    obras    visuales, audiovisuales y 
multimediales de diferentes épocas    y    procedencias,    
relacionando tratamiento   de   los   lenguajes   artísticos, 
elementos simbólicos y contextos. 
 

 Reconocer. 

 Crear con los lenguajes artísticos. 

 Experimentar y  aplicar, con 
procedimientos y técnicas. 

 

https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/ciencias-exactas/
https://concepto.de/computadora/
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Tipos de fotografía 
De acuerdo a sus pretensiones y la naturaleza del objeto fotografiado, podemos hablar de: 
Fotografía 
publicitaria.  
 

Aquella que sirve de publicidad o promoción a 
los productos de consumo 

 
 

Fotografía de 
moda 

 Aquella que acompaña a los desfiles y a otros 
eventos de moda, haciendo énfasis en la 
manera de vestir o de lucir o de peinarse. 

 
 

Fotografía 
documental 

También llamada histórica o periodística, se 
hace con fines informativos o pedagógicos, es 
decir, como parte de la transmisión de un 
mensaje. 
 

 

Fotografía 
paisajística.  

Aquella que se toma para exhibir 
la naturaleza en su plenitud, como la toma 
aérea o submarina 

 
Fotografía 
científica.  

Se realiza a través de 
telescopios, microscopios y otras 
herramientas, para mostrar lo que 
comúnmente no se puede observar a simple 
vista. 
 

 

Fotografía 
artística.  

La que persigue fines estéticos: retratos, 
montajes, composiciones. 
 

 
 
Nosotros esta vez nos centraremos en: 
 
La fotografía como arte 
No siempre se consideró la fotografía como un arte, dado que carecía en sus inicios de la difusión y 
aceptación de hoy en día, y se prefería la pintura como medio artístico de representación de la 
realidad. 
Sin embargo, a lo largo del siglo XX se desarrollaron tendencias estéticas novedosas que influyeron 
en las sensibilidades de la época y le abrieron campo al arte fotográfico para demostrar su potencial. 
La fotografía artística más allá de su belleza nos hace cuestionarnos y plantearnos una serie de 
preguntas. Es decir, en la fotografía como todo arte el concepto y la coherencia del discurso toma 
una importancia relevante a la hora de realizar la fotografía, de crearla. Podríamos decir que está 
visión de la fotografía como arte viene heredada de la década de los 60 cuando los artistas parecían 
más preocupados por el concepto y la idea. 
Por ejemplo, hay artistas que hacen uso de la fotografía para expresar sus emociones. Muchas de 
está fotografías a lo mejor no son muy brillantes, ni estética, ni técnicamente, pero tienen un 
concepto muy potente.  
Por otro lado nos encontramos imágenes realizadas por fotógrafos artísticos que son de tal belleza 
que se convierten en arte por si solas, por su hermosura y su perfecta realización a la hora de tomar 
la foto. 

 

https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/microscopio/
https://concepto.de/pintura/
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Te contare que tenemos un artista Chileno  llamado Luis Bernardo Oyarzun Ruiz, parte de su obra es 
por medio de la, fotografías, su trabajo explora temáticas como la historia, el territorio y la cultura 
popular. 

                

 

En su fotografía plasmas personajes perteneciente a nuestra cultura, recuerdos de nuestra 
historia imágenes de personas que guardan una historia y que el plasma por medio del 

retrato fotográfico. 

 

En nuestro país todos los años el Museo de Bellas artes realiza una convocatoria donde 
ocupa como recurso la fotografía, en el año 2017 la temática fue “Hogar y Momentos 
Cotidianos”, 

    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54723.html
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Te aconsejo que veas esta convocatoria en la página del museo, será de mucha ayuda para 

ti. http://www.retratosdelamemoria.cl/rdlm2017.html 

Al ver estas imágenes, observa y responde: 

1. ¿Qué sensaciones, ideas o emociones te provocan las obras (fotografía)? 

2. ¿Qué tipo de relaciones existen entre la obra (fotografía) y la memoria colectiva? 

3. ¿Cuáles son los vínculos entre fotografía y memoria? 

Actividad: 

Busca una fotografía que sea significativa para ti, puede ser fotografía familiar o de un 

lugar, que sea de tu agrado. 

Ejemplo: 

   

Obsérvala y ve en ella que es lo que te recuerda y que objetos están relacionados a 

ella.Luego buscar elementos que te recuerden ese momento, pueden ser objetos, otras 

imágenes, algún vestuario, una canción, lo que se te venga a la mente en relación a ese 

momento. 

Próximamente continuaremos con éste trabajo así que todo lo que juntes guárdalo porque 

lo ocuparemos. 

Un abrazo 

Cariños Profesora Sarita León 

Dudas escribir a correo: sleon@sanfernandocollege.cl  

O por el whatsap del electivo. 

 

http://www.retratosdelamemoria.cl/rdlm2017.html
mailto:sleon@sanfernandocollege.cl

