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 Trabajo evaluado parcialmente N°3 
Unidad Evaluada: El lenguaje fotográfico 

 
Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e 
ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad 
cultural, géneros e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos 
 
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. 
 
La actividad que realizarás para esta evaluación tiene directa relación con principios básicos 
de la fotografía, específicamente con los ángulos que se usan para tomar fotografía, acciones 
que ya debes haber experimentado en los módulos que se han dado en este ciclo. 
1.- Tomar una fotografía que represente a cada uno de los 5 posibles ángulos en los cuales se 
puede ubicar la cámara para retratar el objetivo, esto es un ángulo Normal, Picado, 
Contrapicado, Cenital y Nadir. (son 5 fotografías en total) 
2.- Cada fotografía debe ser presentada con la definición escrita del ángulo que se está 
mostrando. (son 5 definiciones en total) 
3.- La fotografía debe ser personal (hecha por ti) y no incluir personas, pueden ser objetos o 
animales solamente 
 
Puntaje total: 8 puntos 
Indicadores                                  2 puntos                           1 punto                         0 punto 

Presentación de las 
fotografías alusivas a los 
ángulos 

Presenta las 5 imágenes 
representativas de los 
posibles ángulos 
correctamente 
clasificadas 

Presenta 4 imágenes 
representativas de los 
posibles ángulos 
correctamente 
clasificadas 

Presenta 3 o menos 
imágenes representativas 
de los posibles ángulos 
correctamente 
clasificadas 

Descripción del ángulo 
fotográfico 

Describe de manera 
correcta y concordante 
con la fotografía, el tipo 
de ángulo usado en las 5 
fotografías 

Describe de manera 
correcta y concordante 
con la fotografía, el tipo 
de ángulo usado en 4 de 
las fotografías 

Describe de manera 
correcta y concordante 
con la fotografía, el tipo 
de ángulo usado en 3 o 
menos de las fotografías 

Autoría de las fotografías Presenta 5 fotografías de 
su autoría 

Presenta 4 fotografías de 
su autoría 

Presenta 3 o menos de las 
fotografías de su autoría 

Motivos o modelos de la 
fotografía 

Presenta las 5 fotografías 
sin usar humanos como 
modelo 

Presenta 4 de las 
fotografías sin usar 
humanos como modelo 

Presenta 3 o menos de las 
fotografías sin usar 
modelo humano 

 
El trabajo debes enviarlo al correo del curso: septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
 
 


