
                                                                                                                

Actividad N° 9 trabajo remoto. 

Artes Visuales. 

 

Profesor Cristian Elías Vásquez Orellana. 

Nombre del alumno:                                                           Curso: 2° medio ___ 

Correo electrónico: cvelias@gmail.com 

 

Objetivo de Aprendizaje prioritario OA1: 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. 

 

¿Qué es el arte fotográfico? 

 
La fotografía (de foto- y -grafía) es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la 

acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un 

medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas. 

 

Hay muchos estilos dentro del mundo de la fotografía, pero seguro que 

tienes un tipo de fotografía preferido. 

 

Fotografía artística: La fotografía artística surge a mediados del siglo XIX. El lenguaje artístico 

fotográfico parte básicamente de la herencia de la pintura. 

 

 

Fotografía publicitaria 
La fotografía publicitaria es uno de los tipos de fotografía más conocidos. Busca ser una imagen 

atractiva para el consumidor, siendo influyente en las ideas tanto políticas como sociales de la gente. 
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Fotografía de moda 
Con el paso del tiempo, la fotografía de moda ha desarrollado su propia estética donde en la imagen 

no prima solo la ropa, sino el maquillaje, el peinado, los accesorios y escenarios elegidos por el 

fotógrafo para crear una fotografía única. 

 

 
 

 

 

Fotografía de retrato 
Dentro de los distintos tipos de fotografía, el retrato fotográfico busca captar la esencia, la 

apariencia y los rasgos más característicos de la persona fotografiada. 

 

 
 

 

 

Fotografía aérea: La fotografía aérea permite realizar fotografías a gran altura, dando lugar a 

imágenes increíbles de lugares como nunca antes las habrías visto de no ser por este tipo de 

fotografía. 

 
 

 

 Fotografía documental 



A través de la fotografía documental se busca registrar e informar de distintos aspectos de la vida, 

formas y condiciones. Constituye una evidencia de la realidad. 

 

 

 

Fotografía submarina: Dentro de los fotógrafos documentales de naturaleza, también 

destacan los fotógrafos de la naturaleza submarina. 
 

 
 

 

 

Fotografía de paisajes: La fotografía de paisajes apareció por primera vez en 1826 con 

Nicéphore Niépce y es una de las modalidades más complicadas. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía astronómica 

La fotografía astronómica se divide en dos campos: fotografía planetaria y fotografía de cielo 

profundo. 



 
 

 

 

Foto macrografía 

Con esta fotografía podemos acercarnos tanto a los objetos y sujetos cotidianos que 

descubriremos multitud de detalles ajenos a nosotros hasta el momento en el que tomamos la 

foto. 

 
 

 

 

Chile entre lo destacado del año: medios internacionales incluyen la crisis social en sus 

rankings de las mejores fotos de 2019. (Publimetro Sábado 28 de diciembre de 2019, a 

las 15:44) 

 

 

 

Lee atentamente y responde: 



 

 ¿Por qué crees que esta fotografía fue escogida como una de las mejores del año? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si tuvieras que elegir un solo tipo de fotografía ¿cuál sería? y ¿Por qué? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


