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Hola Jóvenes, espero que se encuentren bien, recordar que estamos viendo 

“FOTOGRAFÍAS FAMILIARES Y MEMORIA”. 
1.-Les envié un texto recordando un poco la fotografía. 
2.-Luego solicite vieran la exposición de la convocatoria hecha por Museo de Bellas Artes en 
2017. 

 

Algunas imágenes de la convocatoria del Museo de Bellas Artes, donde ocupa como 
recurso la fotografía, en el año 2017  y la temática fue “Hogar y Momentos Cotidianos”, 

      

3.-Luego ustedes buscaban una fotografía significativa, podía ser fotografía familiar o de 

un lugar, que sea de tu agrado. 

  

CURSO: 3°MEDIO FECHA:  SEMANA 18 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. 

 

 Dudas escribir a correo: sleon@sanfernandocollege.cl  

 O por el whatsapp del electivo. 
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 ACTIVIDAD DE ESTA SEMANA: “FOTOGRAFÍAS FAMILIARES Y MEMORIA” 

1. Observa la fotografía que escogiste 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. 

2. Luego de eso juntas todos los elementos a la fotografía y haz una composición con 

ellos. 

Ejemplo: 

 

 

En esta foto que salgo yo, estoy con mi sobrino menor a hora 
de haber nacido. 

Bueno y me recuerda a él,(actualmente tiene 4 años) y las 
cosas que nos unen. 

Objeto relacionados a mi sobrino 

 

 

Cuando viene a mi casa le gusta pintar en el taller, porque dice 
que ahí se puede pintar bien, los tubos de acrílicos son por eso, 
y los colores son sus favoritos, debajo de los acrílicos sale un 
libro escrito por mi papá, bueno el adora la historia y ese libro le 
gusta mucho así que siempre le pregunta a mi papá, por 
ejemplo que le cuente sobre la caída del avión Uruguayo en la 
cordillera. 

 

Acá puse la foto de la mona lisa porque es una de sus pinturas 
favoritas, al igual que las meninas de Velázquez, los pinceles es 
porque a él le gusta pintar dice que es Leonardo da Vinci. 

Y los monitos de snoopy porque yo los colecciono, y cuando 
viene jugamos con ellos, pero él sabe que no se los puede 
llevar. 

Y arme la composición la cual tiene casi todos los elementos, 
está el atril, una tela, los pinceles, los acrílicos, sus pinturas 
favoritas, nuestros juguetes. 

 



              SAN FERNANDO COLLEGE   
                PROFESORA SARA LEÓN                        
                DEPARTAMENTO ARTES VISUALES 

 

 

MI COMPOSICIÓN QUEDO ASÍ 

 

Con todos los elementos mencionados lo ordene de manera equilibrada, para obtener esta 
composición. 

Ahora ustedes, los extraño mucho 

Un abrazo 

Cariños Profesora Sarita León 

 


