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Guía N°5 Electivo Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales: 

Fotografías familiares y memoria 

 

 

 

Estimada/o estudiante, esperando que te encuentres bien 

junto a tu familia, el llamado esta semana es a no decaer, a veces 

no tenemos ganas para trabajar, pero date ánimo, come algo que 

te gusta, escucha tu canción favorita, así podemos crear un 

ambiente que nos motive a seguir adelante con nuestras 

obligaciones.  

Esta situación no será para siempre, disfrutemos de las cosas 

sencillas que tenemos a nuestro alcance. 

 

 

 

Actividad 

 

  

 Par realizar esta actividad tienes 2 opciones: 

 

 Opción 1: La o las fotografías escogidas son digitales, para ello, los elementos 

también tendrían que ser digitales (sacados de internet lo más parecido a los 

recuerdos) 

 Opción 2: La o las fotografías son impresas, los elementos deben ser reales, 

también puedes usar recortes. 

 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

3ro medio D E Semana lunes 11 al viernes 15 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 

 

En la guía anterior lo solicitado era buscar:  

- Una o dos fotografías de un familiar, amigo, mascota, que quieras traer a tu 

memoria. 

- Elementos que te recuerden a esa persona, pueden ser cosas, una canción, 

lo que quieras. 
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En ambas opciones debes realizar una composición fotográfica, juntando la imagen 

con los recuerdos 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este ejemplo encuentras algunos de los 

elementos que te comenté en la guía pasada, siempre en un 

proceso creativo hay elementos que no van, como las dos 

fotografías que quería poner, sólo tenía impresa una  Por lo 

tanto, debes adecuarte a lo que tengas.  

 

 Cada elemento dispuesto en esa foto, fue elegido 

porque representa un vínculo entre mi abuela y yo. 

 

Acá podemos ver otro ejemplo, donde también se incluye un poema. 
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Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl contesto los correos de 

lunes a viernes de 15:00 a 18:00 hrs. 
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