
 

LOGROS/POR COMPETENCIAS 

 Comprende el concepto de Fotografía. 

 Comprende los elementos de la composición en la fotografía. 

 Produce fotografías usando los elementos de la composición estudiados en 

clase. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, 

de acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

 Las actividades que impliquen escritura, deben ser entregados como 

trabajo escrito. 

 

1. Consulte el concepto de Fotografía. 

2. Consulte los elementos que intervienen en la composición 

fotográfica (Encuadre, enfoque, planos en la fotografía, ángulos en 

la fotografía, perspectiva en la fotografía y leyes de la composición 

fotográfica. 

3. Produzca fotografías en las que se evidencie cada uno de los 

diferentes elementos que hacen parte de la composición 

fotográfica. 

4. Producir una fotografía artística de 30cm x 40cm empleando 

algunos de los elementos de la composición fotográfica,  

estudiados en clase; con el fin de participar en la exposición de 

fotografía que se realizará en la institución educativa.  
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del refuerzo  tiene la metodología de consulta para reforzar los 

conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar acompañada de un 

trabajo escrito, una sustentación oral y un trabajo práctico, por tal razón el docente 

asignará 2 notas una por el trabajo escrito y otra por la sustentación oral de dichos 

conceptos. 
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