
      

 

 

 

 

                           Guía n°6 septiembre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Artes visuales 

Docente Cristian Vásquez Orellana 

Nombre estudiante  

Curso II A- B 

Fecha de entrega 30 de septiembre 2021                      

 

Objetivo 

priorizado  

OA4: Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de 

diversas manifestaciones visuales, configurando una selección 

personal de criterios estéticos. 

        

Recordemos que es un autorretrato: El autorretrato se define como un retrato hecho de 

la misma persona que lo realiza. Es uno de los ejercicios de análisis más profundos que puede hacer 

un artista. Implica escrutarse el rostro y conocerse hasta tal punto que la expresión que tenga en 

ese momento se traduzca en el dibujo o la pintura. 

 

Las aplicaciones al servicio de los estudiantes (fotografías) 

 

Recortar la foto, darle más color y brillo o incluir algún texto y stickers son algunas de las 

cosas que se pueden hacer con estas aplicaciones gratuitas de edición. Con ellas los recursos 

visuales que se usan para clase resultan más atractivos. 
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A estas alturas no hay quien se resista a echar mano de su teléfono móvil para hacer fotos 

e inmortalizar momentos únicos, o para dejar constancia de su día a día. Pero a veces lo que 

capta la cámara no se corresponde exactamente con la idea que teníamos al hacer la foto, 

o le queremos dar un toque más personal. Estas apps para editar fotos en el móvil permiten 

hacer esto y mucho más. 

 

Aplicaciones para editar fotos 

Google Fotos: La app de galería de Google no podría faltar en nuestra lista. Un repositorio 

de todas tus fotos, con copias de seguridad en la nube y con un potente buscador, que 

también permite editar tus imágenes. Con ella puedes cortar, mejorar condiciones de luz, 

brillo y contraste, además de aplicar filtros. 

 

Instagram 

Aunque la conocemos como una red social, esta aplicación no solo nos deja compartir y ver 

fotos con tan solo un clic, sino que también nos permite editar nuestras fotos. ¡Sí! Así es, 

Instagram nos ofrece filtros como: “Clarendon, Moon, Lark, Juno” y también hacer ajustes 

más especializados en cuanto a: luz, calidez, saturación, color, atenuación, sombras y luces. 

Una buena opción es tener al alcance un editor mientras estás al tanto de lo que pasa en 

tus redes. 

 

Canva 

A pesar de ser una herramienta de composición de imágenes como carteles, flyers, artes 

para redes sociales y más, Canva permite retocar y editar tus fotos. Es una de las 

aplicaciones para fotos y de diseño gráfico más populares para recortar, modificar aspectos 

del color y agregar tipografías dentro de una foto. Canva tiene presencia tanto en la web 

como una aplicación para dispositivos móviles. 



 

Snapseed 

Seguro nunca habían escuchado hablar de esta aplicación. Pese a ser poco conocida, 

enamoró a Google, tanto así que la reconocida compañía compró la app. 

Fácil de usar, potente como cualquier editor profesional, esta App ofrece no solo filtros, 

texturas, marcos, mejoras y correcciones, sino también múltiples opciones de foco a la hora 

de desenfocar o enfocar la imagen. 

 

Actividad: Sigue cada una de las siguientes instrucciones de esta actividad, la cual se 

realizará en paralelo con la asignatura de tecnología. 

• Selecciona una de estas App nombradas o alguna que tú conozcas, si no cuentas 

con internet recuerda que en las redes sociales (Instagram) igual cuenta con editor 

de imágenes que te ayudara a realizar la actividad. 

• Debes subir una fotografía personal a la aplicación (autorretrato) y editar. 

• Edita considerando ciertos aspectos como: plantillas de fondo, filtros, luz, calidez, 

saturación, color, atenuación, sombras y luces. 

 

Una vez terminada la edición de la imagen debes guardar en tu computador o 

celular, recuerda poner el nombre de actividad N°6 de artes visuales. Las 

siguientes instrucciones serán entregadas en la guía de tecnología. 

 

 


