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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION 
DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

Reconoce sus habilidades, destrezas y talentos 

Utiliza las herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos y habilidades  
 

AREA: 
EDUCACION 
ARTISTICA Y 
CULTURAL  
EDUCADOR: 
MARTA CELINA 
MARTINEZ 
RESTREPO  
PERÍODO: 3 
GRADO: 11 
GRUPOS: A-B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

 

-Identifica los planos, ángulos y conceptos 
en la composición fotográfica  
-Aplica los planos ángulos y conceptos en 
diferentes proyectos artísticos  
- Asume una actitud de compromiso en 
relación con su desempeño artístico. 
 

 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

- La fotografía:  
- Caja de luz  
- Escenario para crear una imagen 
(escenografías de cajón)  

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Caja de cartón, 
hojas de block, 
cajón de 
madera, 
papeles 
impresos, 
objetos, celular, 
papel 
mantequilla, 
colbón. 

 
 
Actividad 1. CAJA DE LUZ 
 
Elabora una caja de luz teniendo en cuenta las siguientes 
imágenes. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Jueves 
5 de 
agosto 

Enviar TRES 
fotografías  
 
FOTO #1 
En esta imagen se 
debe mostrar la caja 
elaborada 
 
FOTO #2 
Imagen de un objeto 
teniendo en cuenta 
las fuentes de luz 
 
FOTO#3 
Imagen de un objeto 
diferente al anterior 
teniendo en cuenta 
las fuentes de luz. 
 
Envía por Classroom 
en las fechas 
asignadas o antes si 
es posible. 
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Elige objetos pequeños e ilumina con el celular las caras de la 
caja, realiza varias tomas fotográficas, elige las 2 mejores 

 
Cajón de madera 
(nochero) Caja 
de cartón, colbon. 
Objetos para 
realizar 
escenografía, 
celular 

Actividad 2. 

Documento: REGLAS DE COMPOSICION FOTOGRAFICA 
PLANOS Y ANGULOS (se enviará por Classroom) 

 
Elabora una escenografía de cajón aplicando las reglas de 
composición fotográfica planos y ángulos del documento. 
Inventa un nombre creativo a esa escenografía. 
 

  Ejemplo 
 

 

Jueves 
26 de 
agosto 

Envía 7 fotografías 
FOTO #1 
Proceso de 
elaboración del cajón 
 
FOTOS #2 Y 3 
Realiza tomas de la 
escenografía de cajón 
aplicando reglas de 
composición 
fotográfica y envía las 
dos mejores, cada foto 
marcada con el 
respectivo nombre por 
ejemplo, ley de los 
impares, marcos 
naturales, regla de los 
tercios. 
 
FOTOS #4 Y 5 
Realiza tomas de la 
escenografía de cajón 
aplicando los planos y 
envía las dos mejores, 
con su respectivo 
nombre 
 
FOTOS #6 Y 7 
Realiza tomas de la 
escenografía de cajón 
aplicando los ángulos 
y envía las dos 
mejores con su 
respectivo nombre 
 

Envía por Classroom 
en las fechas 
asignadas o antes si 
es posible. 
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