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Trabajo evaluado parcialmente N°2 
Unidad Evaluada: El lenguaje fotográfico 

 
Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos visuales, a partir de la imaginación, experimentando 
con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en 
formato digital o físico, y luego, si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, 
curso y estudiante y, si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso.  
 
Actividades e indicadores de evaluación y calificación. 
 
A partir de la visualización de un vídeo que encontrarás por: 

5 reglas de composición fotográfica (aprende con ejemplos) 
youtube.com/watch?v=4OT4vj8mvY8 

 
Deberás responder las preguntas y hacer las siguientes actividades: 

1. Según lo expresado en el vídeo, ¿qué es la Composición fotográfica? 
2. ¿Cuáles son las 5 reglas de Composición mencionadas en el vídeo? 
3. Elige una de las reglas señaladas y haz una fotografía que la ejemplifique, anotando la 

denominación de dicha regla de manera precisa. (La fotografía debe ser de tu autoría, 
no sacada de alguna página o sitio de internet) 

4. Describe tu fotografía, partiendo por, los elementos que la componen, es decir, 
personas, objetos, líneas, masas, etc., asociando su ubicación, dirección, tamaño o 
posición con la regla que está representando o a la cual asocias tu fotografía. 
Recuerda que debes señalar la regla que elegiste representar, hacer una descripción 
clara e inequívoca en relación con la altura de los elementos, la posición del formato, 
horizontal o vertical, lo que está al lado izquierdo o derecho, arriba (sobre la mitad 
superior del formato) o abajo (bajo la mitad inferior del formato) 

 
Indicadores 2 puntos 1 punto 0 punto 
Definición de composición 
fotográfica 

Define de manera concordante 
con lo expresado en el vídeo 

Define parcialmente lo expresado 
en el vídeo 

No hay concordancia con lo 
expresado en el vídeo sobre 
composición 

Reglas de la composición 
tratadas 

Anota las 5 reglas de la 
composición tratadas en el vídeo 

Anota 3 o 4 de las reglas tratadas 
en el vídeo 

Anota 2 o menos de las reglas 
tratadas en el vídeo 

Fotografía personal y 
regla que representa 

Presenta una fotografía personal, 
anotando la regla que ejemplifica 

Presenta una fotografía que no es 
de su autoría, solo aparece 
correctamente denominada la regla 

La fotografía no es personal y no 
está la denominación pedida 

Descripción de la 
fotografía y los elementos 
que la componen 

Realiza una clara, precisa y 
coherente descripción, 
concordante con la regla que 
pretende ejemplificar 

Omite elementos dentro de la 
descripción, haciendo menos 
completa o clara la relación de la 
imagen con la regla declarada 

No aparece una descripción que 
logre expresar la relación de la 
imagen con la regla declarada 

 
El trabajo debes enviarlo a: septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
Recuerda que las fotografías de textos debes hacerlas sin flash, iluminando de manera lateral 
con luz natural (ventana) o una lámpara con el fin de evitar que quede una zona ilegible por 
saturación de luz. 
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