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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: “Reseña Foto Estudio Corazón” de María Fernanda Heredia 

Objetivo: Aprender que una buena reseña da pie para hacer una investigación. Persuadir al estudiante de los 
beneficios que le puede traer el leer un libro determinado.  Conocer diversas reseñas de un libro determinado, con 
el fin, de leer o no leer según las reseñas que leyó. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Por qué crees tú que tuviste que leer el libro “Foto Estudio Corazón? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Reseña Libro: “Foto Estudio Corazón” de María Fernanda Heredia 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

A los 12 años Agustín, un chico tímido y no muy atractivo, se ha 
enamorado de una quinceañera a la que solo ha visto en una foto. 
Clara, su mejor amiga, le advierte los peligros de enamorarse de un 
pedazo de cartulina y, pese a esta alerta, él decide llevar adelante un 
plan para conquistar a la chica que lo ha flechado. Por medio de 
cartas de amor, firmadas con el pseudónimo “Camaleón”, Agustín 
intentará conquistar a Alegría Miño, la joven más linda de un pueblo 
llamado Corazón. Él no imagina la sorpresa que le espera. Foto 
Estudio Corazón está narrado con un exquisito sentido del humor. 
María Fernanda Heredia es muy hábil para reflejar los conflictos que 
causa enamorarse por primera vez y hasta dónde somos capaces de 
llegar para incluir al amor en nuestras vidas. 
Todo el mundo parece muy feliz en las fotos que toma el papá de 
Agustín en las bodas y fiestas de quince años, pero Agustín tendrá 
que descubrir que a veces la vida y el amor pueden ser más 
complicados de lo que parecen. Este emotivo relato nos muestra 
cómo un niño afronta el divorcio de sus padres y cómo descubre por 
primera vez el amor en el lugar más inesperado. 
 

 

2.- Después de leer: Ahora que sabes lo que pretende el autor con este libro a través de esta breve reseña, vamos a 
contestar la siguiente actividad. 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

2.1.- Aprovechando que están leyendo “Foto Estudio Corazón”, este libro tiene la particularidad de hablar sobre 
diversas áreas del aprendizaje, como las ciencias sociales, las ciencias naturales, las  matemáticas y el lenguaje. Por 
eso te invito a responder las siguientes preguntas apoyándose en el libro que están leyendo y haciendo una breve 
investigación, consultando libros, diarios, reportajes o también recurriendo a internet y los diversos sitios que 
hablan sobre los diversos temas que aborda el relato que están leyendo. Desarrolla tu espíritu de investigador y 
podrás responder las siguientes preguntas:  
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1.- Agustín se compromete a tratar bien a su hermana el día en que su país termine de pagar su deuda 
externa. ¿Saben qué es la deuda externa de un país? ¿Saben cuál es la situación de su país en términos de 
deuda externa? ¿Por qué será que Agustín usa la deuda externa para determinar su compromiso? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo funciona una cámara fotográfica de rollo y cómo es el proceso de revelado de la película? ¿Saben 
algo acerca de la historia de la fotografía? Investiguen también cómo funciona la fotografía digital. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

3.- A Agustín y a Clara les gusta inventar historias a partir de las fotos que toma el papá de Agustín. Te invito 
a que busquen en libros y en internet alguna fotografía que les parezca interesante y escriban una historia 
inventada acerca de ella.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Aquí Pego mi fotografía con el siguiente título: ________________________________________________________________________ 
 

 

 

3.- Corrección 
 

1.- Agustín se compromete a tratar bien a su hermana el día en que su país termine de pagar su deuda 
externa. ¿Saben qué es la deuda externa de un país? ¿Saben cuál es la situación de su país en términos de 
deuda externa? ¿Por qué será que Agustín usa la deuda externa para determinar su compromiso? 
La deuda externa corresponde al stock pendiente de pago, en un determinado momento del tiempo, de los pasivos 
efectivos asumidos por agentes residentes de una economía frente al resto del mundo (no residentes), con el 
compromiso de realizar en el futuro pagos del capital, intereses o ambos. Al cierre del primer trimestre de 2021, la 
deuda externa de Chile aumentó hasta ubicarse en US$210.956 millones, impulsada, principalmente, por las 
transacciones de Gobierno y Empresas. Lo anterior fue en parte compensado por la menor valorización de los 
bonos chilenos en el exterior, en línea con el alza de tasas internacionales, y el efecto de la depreciación del euro y el 
peso chileno respecto al dólar. Lo que quiere decir Agustín que para él tratar bien a su hermana es muy difícil, 
parecido a lo que le pasa a su país que no puede pagar su deuda externa. 
 

2.-.- ¿Cómo funciona una cámara fotográfica de rollo y cómo es el proceso de revelado de la película? ¿Saben 
algo acerca de la historia de la fotografía? Investiguen también cómo funciona la fotografía digital. 
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La fotografía analógica, de rollo o de carrete, también conocida como fotografía tradicional, argéntica o 
química, es el retrónimo con el que se describe al proceso fotográfico tradicional, que utiliza técnicas no digitales 
para producir imágenes, en comparación con la fotografía digital —de aparición más reciente—. Adicionalmente, 
este término sirve también para separar la fotografía que utiliza rollos de película, sustancias químicas y cuartos 
oscuros de fotografía mediante técnicas correspondientes al siglo XIX y primera mitad del XX, que se puede 
identificar como fotografía alternativa. Se basa habitualmente en un proceso fisicoquímico que involucra el uso de 
un material fotosensible activo —aplicado sobre placas de vidrio o sobre una película flexible de material 
traslúcido, actualmente plástico— y su estabilización —revelado—, para la obtención y el procesado de las 
imágenes. 
Historia de la Fotografía: La fotografía surge a raíz del trabajo de diferentes científicos a lo largo de dos siglos. El 
pistoletazo de salida lo dio el italiano Angelo Scala en el siglo XVIII quien observó que al exponer al sol el nitrato de 
plata éste se oscurecía. En 1727 Schulze también lo advirtió. Probó a pegar en un frasco unas tiras de papel y vio 
que solo se oscurecían las partes en las que no había papel, descartando que el fenómeno se debiera al calor. 
Experimentos parecidos fueron repetidos por Thomas Wedgwood en el Siglo XIX e incluso hizo uso de una cámara 
oscura para obtener imágenes, sin mucho éxito. Fue en 1839 cuando Daguerre empleó yoduro de plata para captar 
las imágenes y tiosulfato sódico para eliminar el yoduro de plata no alterado y ‘fijar’ las imágenes. Logró así 
reproducciones de buena calidad en una escala de grises, a las que se llamó daguerrotipos. 
La fotografía Digital: s un proceso de captura de imágenes fijas a través de una cámara oscura, muy similar al que 
implica la fotografía tradicional, pero que en lugar de utilizar películas fotosensibles y químicos de revelado, 
captura la luz mediante un sensor electrónico compuesto de unidades fotosensibles. 
 

3.- A Agustín y a Clara les gusta inventar historias a partir de las fotos que toma el papá de Agustín. Te invito 
a que busquen en libros y en internet alguna fotografía que les parezca interesante y escriban una historia 
inventada acerca de ella. 
  

Aquí Pego mi fotografía con el siguiente título: “Almorzando en una viga a más de 70 pisos de alto” 
 

 
 

Después de un duro día trabajando en un rascacielos de más de 70 pisos, que mejor que una merecida colación 
junto a mis compañeros, sentados en una larga viga, contemplando la ciudad desde los aires y pensando en un 
mejor futuro para cada uno de mis compañeros. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una reseña   

Ahora sé lo importante de investigar   
Ahora sé lo que es la fotografía   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_xix
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_xx
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisicoqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_fotosensible
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Revelado_fotogr%C3%A1fico
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