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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos 
de la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del 
colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

 

Utilización del espacio y objetos 10 puntos 

Aplicación correcta de la iluminación 40 puntos 

Fotografías y nitidez de fotografías 50 puntos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

Técnica de la fotografía: exposición e iluminación 
 

Materiales: 1 o 2 frutas u objetos que se tengan disponibles, preferentemente de tamaño más o menos 
mediano, un dispositivo para tomar fotografías y buena fuente de iluminación, un foco, lámpara o linterna con 
mucha iluminación (se puede utilizar la linterna de un teléfono móvil). 
 

Instrucciones: 
1. 2 o 3 objetos/frutas Todo esto debe estar sobre una superficie firme como una mesa o superficie mate, 
algo que no sea reflectante. Colocar un papel con el nombre del/la estudiante cerca de los objetos. 
2. Colocar la fuente de iluminación como alguno de los ejemplos, tratar de colocarse en una buena posición 
para que, al tomar la fotografía, los objetos se puedan apreciar bien. Tomar la primera fotografía. 
3. Posicionar la fuente de luz desde otra dirección (ejemplos antes mencionados) y tomar otra fotografía. 
4. Posicionar la fuente de luz desde otra dirección nuevamente (ejemplos antes mencionados) y tomar la 
tercera fotografía. 

• Los presenciales trabajar en parejas 
 

Indicar en cada fotografía el nombre de la posición de la iluminación que se utilizó.    

 
enviar las fotografías al correo erika@famore.org                                                                                                 

 

“Cada logro comienza con la decisión de intentarlo.” Gail Devers. 
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