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contemporáneos. 
 

Nombre: ________________________________________________ Curso: 2° Medio….  

Guía n° 2 Artes Visuales 2° Medio  

En las semanas anteriores hemos ido viendo a través de PPT como tomar fotografías 

para encuadrar y priorizar lo que queremos fotografiar por ejemplo con la regla de los 

tercios. 

 

 

- Darle una intencionalidad, por ejemplo enfocando en ángulo desde abajo, en 

CONTRAPICADO, para hacer que lo que 

fotografiamos se vea más  imponente y 

grandioso. 

 

 

 

 

 

Expresar y crear visualmente  

OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas 

referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos. 

 



- Realizar por ejemplo un acercamiento en primer plano para mostrar una 

expresión. 

 

Estas son algunos de los conceptos vistos en las PPT trabajadas las semanas anteriores, 

si no las has visto ¡ES MOMENTO DE HACERLO! 

Actividad ¡A CREAR! 

1.- Selecciona una canción que trabaje alguna problemática social. 

¿Qué es una problemática social?  Los problemas son asuntos que implican 

algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen una solución.  

Cuando aparece un problema, éste supone una dificultad para alcanzar un 

objetivo.  

Los problemas sociales, por lo tanto, son situaciones que impiden el desarrollo o el 

progreso de una comunidad o de uno de sus sectores. Por tratarse de cuestiones públicas, 

el Estado tiene la responsabilidad de solucionar dichos problemas a través de las acciones 

de gobierno.  

2.-Una vez que hayas seleccionado la canción con la que trabajaras, tienes que tomar una 

fotografía que represente la problemática social trabajada en la canción o bien, tomar una 

fotografía que exprese las emociones, sentimientos que te surgen cuando escuchas ese 

tema. 

 

Para la evaluación formativa debes enviar a mi correo: monicasilvarojas@gmail.com  

- el nombre de la canción y el nombre del cantante,  

- tu fotografía  

- explicar el porque de la fotografía. ¿qué quisiste expresar?¿Por qué seleccionaste 

ese ángulo y plano fotográico? Has quedado conforme con el resultado? 

¡Éxito, Si tienes preguntas, no dudes en escribirme! 

-  


