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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente 
responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan de estudios y a sus procesos de 
enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación Basada 
en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto 
las competencias genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional 
del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, 
es importante el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, 
social y profesional. Dicho de otra forma, el ser competente se demuestra cuando, 
de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de situaciones 
personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que 
hace que se refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus 
contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el 
desarrollo de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, 
además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es 
general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio 
y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de 
Comunicación, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura 
propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.
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El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece 
con la finalidad de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde 
a las nuevas políticas educativas, además de lo que demandan los escenarios local, 
nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra organizado 
en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un 
conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las 
experiencias, los saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido 
a través de tu formación, mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema 
que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen nuevos 
conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida 
cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se 
encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde integrarás todos los 
saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las 
actividades, éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar 
diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, investigación de campo, 
etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te 
invita a participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás 
dudas o bien fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá 
tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, 
que permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los 
tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, 
este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta 
valoran su actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica 
ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e 
integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que 
adoptes un rol activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento 
y el desarrollo de tus competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la 
contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los que te 
enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto 
específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de 
responder a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de 
aprendizaje tiene como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos 
teóricos como a ejercicios y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias 
que hoy en día se requieren en el sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al 
mercado laboral conforme a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su formación 
profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos 
por la DGB para el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia 
Laboral (NTCL), del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), 
dando como resultado este material acorde con las tendencias de las competencias laborales que 
demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir 
los conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan 
ser competente en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, 
y que se determinen con base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee 
de herramientas para lograr que adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en 
tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un instrumento de gran utilidad para los 
docentes que imparten la capacitación de Comunicación, pues estandariza los contenidos en todos 
los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para 
formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios 
para que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una 
profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competen-
cias profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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Produce imágenes
fotográficas digitales

Conoce los fundamentos 
de la fotografía

Identifica las partes de la 
cámara y sus funciones.
Distingue los formatos de la 
cámara análoga y la cámara 
digital.
Conoce cómo funciona la 
cámara digital.
Aplica los modos de escena 
de la cámara digital.

Modifica una imagen 

digital mediante un 

programa de edición 

fotográfica

Identifica programas para la 

edición de fotografías digitales.

Reconoce los principales 

efectos de la edición digital.

Practica la edición fotográfica 

mediante el uso de un 

programa.

Practica los génerosfotográficosDistingue los grandes temas de la fotografía: El retrato, el paisaje y el bodegón.Produce fotografías de niños y adultos.
Diseña y captura bodegonesAplica las reglas de la fotografía de paisaje.

Distingue los elementos de 

la composición fotográfica
Identificar elementos de la 

composición fotográfica mediante 

el análisis de ejemplos.

Emplea el encuadre para la toma 

de fotografía.
Destaca la textura, la forma, 

el orden y el volumen como 

elementos de la imagen.

Experimenta con el equilibrio.

Comprueba la utilidad de la regla 

de tercios.

Aplica las técnicas de la 
fotografía

Identifica el funcionamiento del 
diafragma y practica la profundidad 
de campo.
Reconoce  el funcionamiento del 
obturador y comprueba sus efectos 
con el uso de diferentes velocidades.
Distingue las características de la luz
Aplica las diferentes direcciones y 
calidad de luz.
Emplea el flash como fuente de 
iluminación.

1

2

5

4

3



Conoce los fundamentos de la fotografía
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica las partes de la cámara y sus 
funciones.

 ■ Distingue los formatos de la cámara 
análoga y la cámara digital.

 ■ Conoce cómo funciona la cámara digital.
 ■ Aplica los modos de escena de la cámara 
digital.

Tiempo asignado: 10 horas

 ■ Conoce los fundamentos de la fotografía.  ■ Diseña y produce los mensajes 
aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación.

 ■ Presenta campañas publicitarias 
multimedia de acuerdo a las necesidades 
de los clientes

 ■ Elabora productos periodísticos de 
carácter informativo.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de 
comunicación visual.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 1                                                                                                         

CUADRO ORGANIZADOR DEL PROYECTO

PRÓPOSITO

El alumno explicará los principios del arte fotográfico e innovará enfoques de trabajo 
tanto para el aficionado como para el profesional. Aprenderá todo lo que necesita sa-
ber sobre la fotografía tanto en blanco y negro como a color.

ACTIVIDADES

1. El alumno elaborará un esquema donde se apreciará las diferentes partes de lo 
que se compone una cámara.

2. En un cuadro comparativo el alumno analizará las similitudes y diferencias 
entre las cámaras digitales y análogas.

3. Se realizará una serie de fotografías donde se empleará el balance de blancos 
y se realizará un reporte. 

4. Se hará uso del flash con la captura de imágenes fotográficas. 
5. Se realizará una exposición de fotografías tomadas durante el curso. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Tu participación verbal
 ■ Reflexión y análisis

Observen la  cámara fotográfica que presenta el maestro a la clase y participen en una lluvia de ideas, comentando 
las partes de la cámara que han sido reconocidas por el grupo.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Tu participación verbal
 ■ Reflexión y análisis

De manera individual  reconoce las partes físicas que conforman una cámara digital y elabora un esquema.

ESQUEMA  

Secuencia didáctica 1

IDENTIFICA LAS PARTES DE LA CÁMARA Y SUS FUNCIONES
Inicio
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Hoy en día la cámara fotográfica es parte de nuestra rutina, fo-
tografiamos todo aquello que nos parece curioso, bello, chistoso 
o impresionante. Independiente de la motivación que produce 
que diariamente se tomen un sin fin de fotos, solemos olvidar 
que está casi inherente costumbre que tenemos de capturar los 
momentos, es gracias a una evolución tecnológica de muchos 
años.

Una cámara digital es una cámara fotográfica que, en vez de captar y almacenar fotogra-
fías en película química como las cámaras fotográficas de película fotográfica, recurre a 
la fotografía digital para generar y almacenar imágenes.    

Las cámaras digitales modernas generalmente son multifuncionales y contienen dis-
positivos capaces de grabar sonido y/o video además de fotografías. Actualmente se 
venden más cámaras fotográficas digitales que cámaras con película.

Los conceptos de digitalizar imágenes en escáneres y convertir señales de vídeo a digi-
tal anteceden al concepto de tomar cuadros fijos digitalizando así señales de una matriz 
de elementos sensores discretos. Eugene F. Lally, del Jet Propulsion Laboratory, publi-
có la primera descripción de cómo producir fotos fijas en un dominio digital usando 
un fotosensor en mosaico. <ref>Eugene F. Lally,’’Reportes de viajes espaciales de la 
nación’’, pp. 2249–61, American Rocket Society, Nueva York, Octubre 9–15, 1961.</
ref> El propósito era proporcionar información de navegación a los astronautas a bordo 
durante misiones espaciales. La matriz en mosaico registraba periódicamente fotos fijas 
de las localizaciones de estrellas y planetas durante el tránsito, y cuando se acercaba a 
un planeta proporcionaba información adicional de distancias para el orbitaje y como 
guía para el aterrizaje. El concepto incluyó elementos de diseño que presagiaban la pri-
mera cámara fotográfica digital.                            

Texas Instruments diseñó una cámara fotográfica análoga sin película en 1972, pero no 
se sabe si fue finalmente construida. La primera cámara digital registrada fue desarro-
llada por la empresa [[Kodak]], que encargó la construcción de un prototipo al ingeniero 
[[Steven J. Sasson]] en 1975. Esta cámara usaba los entonces nuevos sensores [[CCD]] 
desarrollados por [[Fairchild Semiconductor]] en 1973. Su trabajo dio como fruto una 
cámara de aproximadamente 4 [[kg]]. que hacía fotos en blanco y negro con una reso-
lución de 0,01 megapíxeles. Utilizó los novedosos chips de estado sólido del CCD. La 
cámara fotográfica registraba las imágenes en  una cinta de cassette y tardó 23 segundos 
en capturar su primera imagen, en diciembre de 1975. Este prototipo de cámara fotográ-
fica era un ejercicio técnico, no previsto para la producción.

Cámara fotográfica partes y utilidades

Cámara fotográfica
La cámara es una máquina que produce una imagen a partir de la luz reflejada por un 
sujeto y objeto. Por otro lado permite que esta luz influya sobre el material sensible que 
hay dentro de la cámara dejando un rastro que, una vez revelado forma la imagen. Para 

Desarrollo
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que se forme la imagen la luz debe pasar a través de un pequeño objetivo a una zona os-
cura y proyectarse sobre la pantalla. La cámara moderna, en lugar de un simple orificio, 
utiliza un objetivo con distintas aberturas o diafragmas y con un obturador que permite 
la entrada de luz en fracciones de tiempo controlables.

Partes y utilidades

Velocidad de obturación: 

Es el tiempo que permanece abierto el obturador, durante el cual llega la luz a la pelícu-
la. Esta velocidad puede ajustarse para que se muy alta, de hasta milésimas de segundos, 
o muy baja, varios segundos o más. La primera permite fotografiar acciones rápidas y la 
segunda para escenas fijas y con poca luz.

Disparador: 

Después de la ejecución de este botón se obtiene en la superficie sensible la imagen que 
se ha logrado capturar por el ojo visor.
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Anillo de enfoque: 

Permite mover el objetivo hacia delante o hacia atrás para regular la distancia entre el 
objetivo y la película y conseguir una imagen nítida o enfocada. El enfoque puede ser 
manual o automático como en las cámaras autofocus.

Espejo: 

Este hace un juego de proyección con el pentaprisma para capturar exactamente lo que 
se ve por el visor, y al ser accionado el disparador, se desplaza hacia arriba para que esa 
imagen se refleje en la superficie sensible.

Soporte para el flash: 

Es donde se inserta el flash en la parte superior de la cámara, puede tener los contactos 
para activar el flash o solo servir de soporte como en las antiguas. 
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Contador de vistas: 

Muestra la cantidad de fotos que se han sacado.

Visor: 

Es por donde se ve la imagen. Dependiendo de la cámara puede verse en el: el fotóme-
tro, el círculo de enfoque, el diafragma, la velocidad, si necesita más luz (flash), etc

Conexión para cable de flash: 

Es la conexión que permite a las cámaras antiguas que no tienen conexión directa desde 
la zapata del flash, conectarse a la cámara. Algunas cámaras tienen además la inserción 
para cable, lo que hace posible que la cámara utilice dos unidades de flash.
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Objetivo: 

Sistema óptico compuesto por varias lentes, que canaliza la luz que reflejan los objetos 
situados ante él.

Caja: 

Estuche hermético a la luz y de color contiene todos los elementos anteriores y consti-
tuye el cuerpo de la cámara.

Diafragma:

Sistema mecánico o electrónico que gradúa la mayor o menor intensidad de luz que 
debe pasar durante el tiempo que está abierto el obturador.
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Imagen de la cámara digital

ACTIVIDAD 2
SD1-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Tu participación verbal
 ■ Reflexión y análisis

En equipos de tres integrantes, elaboren un cuadro comparativo entre cámaras digitales y análogas, compactas y réflex.

CARACTERÍSTICAS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

Digitales

Análogas

Compactas

Réflex

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%

ACTIVIDAD 3
SD2-B1   

De manera individual, contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Conoces las partes de una cámara fotográfica?

2. De todas las partes de una cámara ¿Cuál consideras que cumple la función más importante? ¿Por qué?

3. ¿Has utilizado una cámara fotográfica profesional?

Secuencia didáctica 2

DISTINGUE LOS FORMATOS DE LA CÁMARA ANÁLOGA Y LA 
CÁMARA DIGITAL

Inicio
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Cámaras fotográficas electrónicas analógicas 
Las cámaras fotográficas electrónicas de mano, en el sentido de un dispositivo hecho 
para ser llevado y utilizado como una cámara fotográfica de mano de película, aparecie-
ron en [[1981]] con la demostración de Sony Mavica (cámara de vídeo magnética). Este 
modelo no debe ser confundido con las cámaras fotográficas más modernas de Sony que 
también usan el nombre de Mavica. Esta era una cámara fotográfica analógica basada 
en la tecnología de televisión que grababa en un “diskette de vídeo” de una pulgada por 
dos. Esencialmente era una cámara de vídeo que registraba imágenes fijas, 50 por disco 
en modo de campo y 25 por disco en modo del marco. La calidad de la imagen era con-
siderada igual a la de los televisores de la época.

Las cámaras fotográficas electrónicas analógicas no parecen haber alcanzado el merca-
do hasta 1986 con la Canon RC-701. Canon mostró este modelo en las Olimpiadas de 
1984, imprimiendo las imágenes en periódicos. Varios factores retrasaron la adopción 
extensa de cámaras fotográficas análogas: el coste (arriba de $20.000), calidad pobre de 
la imagen en comparación a la película, la carencia de impresoras de calidad. La captura 
e impresión de una imagen requirió originalmente el acceso a equipo como un frame-
grabber, que estaba más allá del alcance del consumidor medio. Los discos de vídeo 
tuvieron después varios dispositivos lectores disponibles para ver en una pantalla, pero 
nunca fueron estandarizadas al impulso de las computadoras.    

Los primeros en adoptarlas tendieron a ser del medio noticiario, donde el coste fue su-
perado por la utilidad y la capacidad de transmitir imágenes por líneas telefónicas. La 
calidad pobre fue compensada por la resolución baja de los gráficos de periódico. Esta 
capacidad para transmitir imágenes sin recurrir a satélites era útil durante las protestas 
de Tiananmen de 1989 y la primera guerra del Golfo en 1991.

La primera cámara fotográfica analógica para venta a los consumidores pudo haber sido 
la Canon RC-250 Xapshot en 1988. Una cámara fotográfica analógica notable produci-
da en el mismo año era el Nikon QV-1000C, que vendió aproximadamente 100 unida-
des y registraba imágenes en escalas de grises, y la calidad de impresión en periódico 
era igual a las cámaras fotográficas de película. En aspecto se asemejaba a una cámara 
fotográfica digital moderna réflex.

La llegada de cámaras fotográficas completamente digitales
La primera cámara fotográfica completamente digital que registraba imágenes en un ar-
chivo de computadora fue probablemente el modelo DS-1P de Fuji, en 1988, que graba-
ba en una tarjeta de memoria interna de 16 MB y utilizaba una batería para mantener los 
datos en la memoria. Esta cámara fotográfica nunca fue puesta en venta en los Estados 
Unidos. La primera cámara fotográfica digital disponible en el mercado fue la Dycam 

Desarrollo
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Model 1, en 1991, que también fue vendida con el nombre de Logitech Fotoman.  Usaba 
un sensor [[CCD]], grababa digitalmente las imágenes, y disponía de un cable de cone-
xión para descarga directa en la computadora.1

En 1991, Kodak lanzó al mercado su modelo DCS-100, el primero de una larga línea de 
cámaras fotográficas profesionales SLR de Kodak que fueron basadas, en parte, en cá-
maras para película, a menudo de marca Nikon. Utilizaba un sensor de 1,3 megapixeles 
y se vendía en unos $13.000.    

La transición a formatos digitales fue ayudada por la formación de los primeros estánda-
res [[JPEG]] y [[MPEG]] en 1988, que permitieron que los archivos de imagen y vídeo 
se comprimieran para su almacenamiento. La primera cámara fotográfica dirigida a con-
sumidores con una pantalla de cristal líquido en la parte posterior fue la Casio QV-10 en 
1995, y la primera cámara fotográfica en utilizar tarjetas de memoria [[CompactFlash]] 
fue la Kodak DC-25 en 1996.

El mercado para las cámaras fotográficas digitales dirigidas al consumidor estaba for-
mado  originalmente por cámaras fotográficas de baja resolución. En 1997 se ofrecieron 
las primeras cámaras fotográficas para consumidores de un megapixel. La primera cá-
mara fotográfica que ofreció la capacidad de registrar clips de vídeo pudo haber sido la 
Ricoh RDC-1 en 1995.

En 1999 con la introducción del Nikon D1, una cámara fotográfica de 2.74 megapixeles, 
que fue una de las primeras SLR digitales, la compañía se convirtió en un fabricante im-
portante, y, con un costo inicial de menos de $6.000, era asequible tanto para fotógrafos 
profesionales como para consumidores de alto perfil. Esta cámara fotográfica también 
utilizaba lentes Nikon F, lo que significaba que los fotógrafos podrían utilizar muchas 
de las mismas lentes que ya tenían para sus cámaras de película. 

En 2003 se presentó la Digital Rebel de Canon, también conocida como la 300D, una 
cámara fotográfica dirigida a consumidores de 6 megapixeles y la primera DSLR que 
tenía un costo inferior a $1.000.

En 2008 se presentó en la Feria de Alemania, una cámara LEICA de medio formato con 
una resolución de 37 megapixeles.

Una cámara réflex es una cámara fotográfica en la que el usuario (el fotógrafo) ve di-
rectamente la imagen que va a fotografiar a través de un visor óptico sin ninguna clase 
de error de paralaje. La luz entra en la cámara a través del objetivo, es reflejada en un 
espejo (de ahí el nombre, proveniente del inglés reflex que significa reflejo), y a través 
del mismo la imagen llega hasta el visor. Existen dos tipos de cámaras réflex: las SLR 
(réflex de un objetivo) y las TLR (réflex de dos objetivos).

1 <ref>{{Cita web | título = 1990 | obra = DigiCam History Dot Com | url = http://www.digicamhis-
tory.com/1990.html  | fechaacceso = 17-09-2007}}</ref><ref>{{Cita web | título = Dycam Model 1: The 
world’s first consumer digital still camera | obra = DigiBarn computer museum | url = http://www.digi-
barn.com/collections/cameras/dycam-model1/index.html}}</ref><ref>Carolyn Said, “DYCAM Model 1: 
The first portable Digital Still Camera”, ‘’MacWeek’’, vol. 4, No. 35, Oct. 16, 1990, p. 34.</ref>
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1. Elementos frontales del objetivo. 2. Mando de velocidades.
3. Mecanismo de enfoque. 4. Contador de fotogramas.
5. Diafragma. 6. Visor réflex trasero.
7. Obturador de plano focal. 8. Zapata del flash.
9. Película. 10. Anillo de enfoque.
11. Sujeción de correa. 12. Pentaprisma.
13. Disparador. 14. Espejo réflex.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Creatividad
 ■ Capacidad de reflexión y análisis

En equipo de cuatro integrantes identifica las partes de una cámara digital y menciona sus funciones.

PARTES FUNCIONES

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 5
SD3-B1   

En binas, elaboren un esquema donde representen las partes físicas que conforman una cámara digital.

Secuencia didáctica 3

CONOCE CÓMO FUNCIONA LA CÁMARA DIGITAL
Inicio
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La cámara digital tiene como objetivo capturar las imágenes, almacenarlas en la me-
moria interna de la cámara o en una tarjeta especial para ello y después transferirlas a 
la computadora; en términos técnicos, transforma los impulsos luminosos a bits, de tal 
manera que la PC en la que se descarga la información, la decodifica o descifra.

El elemento principal común a todas estas cámaras es un chip semiconductor sensible a 
la luz llamado CCD (Charge Coupled Device) o dispositivo de carga acoplada, creado 
en 1969 por Willard Boyle y George Smit de los laboratorios Bell. La película es sus-
tituida por este dispositivo que después de filtrar los colores transforma la luz en una 
señal eléctrica y la almacena en la memoria de la cámara. Cuanto más valores sea capaz 
de recibir el CCD mejor será la calidad de las fotografías obtenidas con la cámara.

Así funciona:
 ■ Se activa la cámara, se ajusta el dispositivo de resolución, el flash y los demás 

parámetros. Se enfoca el objeto a fotografiar y se pulsa el botón disparador. La 
luz reflejada por el objeto entra a través del lente de la cámara.

 ■ La luz incide sobre el CCD que continua múltiples elementos sensibles a la luz 
la descompone en rojo, verde y azul.

 ■ La cantidad de luz reflejada se convierte en una señal eléctrica analógica y se 
transfiere a la electrónica de la cámara.

 ■ Mediante el software interno de la cámara la imagen tomada se comprime y se 
almacena en la cámara sobre la memoria, disco duro o disquete. Luego al conec-
tar la cámara a la PC pueden transferirse las imágenes.

 ■ Las imágenes captadas pueden ser visualizadas en cualquier computadora, que 
cuente con un editor de imágenes o con navegador de internet.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 6
SD4-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En binas, tomen fotografías para distinguir las aplicaciones del ISO. Elaboren un reporte escrito con las observa-
ciones y coméntenlas con el grupo.

Cierre

Secuencia didáctica 4

APLICA LOS MODOS DE ESCENA DE LA CÁMARA DIGITAL
Inicio
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ACTIVIDAD 7
SD4-B1      

En equipos de tres integrantes, elijan un área de la escuela, por ejemplo, el área de Dirección, y tomen fotografías 
empleando el balance de blancos. Elaboren un reporte escrito con las observaciones e inclúyanlas en el portafolio 
de evidencias.

ACTIVIDAD 8
SD4-B1   

En equipos de tres personas, elijan un espacio a la intemperie (por ejemplo los jardines del Plantel) y capten imá-
genes fotográficas donde prueben el uso del flash. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Elaboren un reporte escrito con las observaciones y preparen una presentación en Power Point con las fotografías 
que tomaron para que la presenten ante el grupo. Recuerden que la actividad se guardará para el portafolio de 
evidencias.

Desarrollo

Cierre
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES CON POWERPOINT

Fecha Curso Grupo

Nombres

0 = No cumplió 1 = Deficiente 2 = Regular 3 = Muy bueno 4 = Excelente

CRITERIOS     0  1 2 3 4 TOTAL
1. Realizan una introducción efectiva del tema y captan la aten-

ción e interés de la audiencia.
2. Identifican el propósito, los objetivos e ideas principales que 

se incluyen en la presentación.
3. La presentación es organizada, coherente y puede seguirse 

con facilidad. 
4. Demuestran dominio del tema o materia de la presentación al 

explicar con propiedad el contenido y no incurrir en errores.
5. Las ideas y argumentos de la presentación están bien funda-

mentados en los recursos presentados, consultados o discu-
tidos en clase. 

6. Usaron un lenguaje apropiado con corrección sintáctica y 
gramatical.

7. Las diapositivas son fáciles de leer.
8. Usaron efectivamente la tecnología de PowerPoint.
9. La presentación es interesante, amena, demuestra creatividad 

y  originalidad.
10. Las diapositivas carecen de errores de gramática y ortografía.

TOTAL
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta un concepto personal 

Comenta sobre la importancia de los modos de escena de la cámara digital
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado

Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE

BLOQUE 1: Conoce los fundamentos de la fotografía
SECUENCIA
DIDÁCTICA

TEMA
ACTIVIDAD PARA EL

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Identifica las partes de la cámara y sus funciones
2 Distingue los formatos de la cámara análoga y la cámara 

digital

3 Conoce cómo funciona la cámara digital
4 Aplica los modos de escena de la cámara digital Actividad 7

Actividad Integradora
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO/
PUNTUACIÓN

4 3 2 1

PORTADA

Incluye nombre del 
autor, Institución y 
curso. 
Incluye título suge-
rente en la portada.
Considera fecha y lugar.

Falta algún elemen-
to en la presentación 
del trabajo

Faltan dos elementos 
en la presentación 
del trabajo.

Carece de tres o más  
elementos para la co-
rrecta presentación 
del trabajo

OBJETIVO

El objetivo del por-
tafolio es congruente 
con los contenidos 
de las lecciones o ta-
reas del curso.
El objetivo represen-
ta el aprendizaje ob-
tenido y la razón por 
la cual se estructuran 
de esa forma las evi-
dencias.

El objetivo del por-
tafolio considera 
sólo parcialmente 
los contenidos estu-
diados.

El objetivo del porta-
folio no es congruen-
te con los contenidos 
o lecciones estudia-
das.

No tiene objetivo ex-
plícito

EVIDENCIAS

Incluye todos los ti-
pos de evidencias: 
palabras clave, es-
trategias, resúmenes, 
mapas, etc.
Las evidencias de-
muestran los avan-
ces en los aprendiza-
jes esperados.

Incluye al menos tres 
de los tipos de evi-
dencias solicitadas.
No todas las eviden-
cias demuestran cla-
ramente el avance de 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo dos ti-
pos de las evidencias 
solicitadas.
Solamente una evi-
dencia demuestra el 
avance en los apren-
dizajes esperados.

Incluye sólo uno o 
ninguna de los tipos 
de evidencias solici-
tadas.
La evidencia presen-
tada no demuestra 
avance en los apren-
dizajes.

ORGANIZACIÓN

Todos los documen-
tos están correcta-
mente presentados: 
Constan de enca-
bezado, son claros, 
limpios, explicativo.

A los documentos 
les faltan algunos 
elementos de la pre-
sentación.

A los documentos 
les faltan más de dos 
elementos de presen-
tación.

El documento solo 
tiene un elemento o 
ninguno de presen-
tación.

ORTOGRAFIA

El portafolio de evi-
dencias está elabora-
do sin errores orto-
gráficos.

Hay hasta cinco 
errores ortográficos.

Hay de 6 a 10 erro-
res ortográficos en el 
portafolio

Hay más de 10 erro-
res ortográficos.

SUMAS

Criterio de evaluación en escala de 5 a 10.

Por ser 5 los criterios de evaluación, la máxima calificación será de 20 puntos.
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REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
Subraya la respuesta correcta.

1. Es un dispositivo electrónico usado para capturar y almacenar fotografías electrónicamente, en lugar de utili-
zar películas fotográficas como las cámaras convencionales, o imágenes grabadas en cinta magnética usando 
un formato analógico como muchas cámaras de video.
a) Cámara fotográfica digital 
b) Cámara fotográfica
c) Cámara electrónicas analógicas
d) Cámara compactas

2. Después de la ejecución de este botón se obtiene en la superficie sensible la imagen que se ha logrado capturar 
por ojo visor.
a) Espejo
b) Disparador 

c) Obturación
d) Anillo de enfoque

3. Permite mover el objetivo hacia delante o hacia atrás para regular la distancia entre el objetivo y la película y 
conseguir una imagen nítida o enfocada.
a) Anillo de enfoque
b) Soporte para el flash 
c) Obturación
d) Espejo

4. Es donde se inserta el flash en la parte superior de la cámara, puede tener los contactos para activar el flash o 
solo servir de soporte como en las antiguas.
a) Anillo de enfoque
b) Visor

c) Conexión para cable de flash
d) Soporte para el flash
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5. Es por donde se ve la imagen, dependiendo de la cámara puede verse en el: el fotómetro, el círculo de enfoque, 
el diafragma, la velocidad.
a) Objetivo
b) Contador de visitas
c) Visor

d) Conexión para cable de flash

6. Sistema mecánico o electrónico que gradúa la mayor o menor intensidad de luz que debe pasar durante el 
tiempo que está abierto el obturador. 
a) Diafragma

b) Visor

c) Objetivo
d) Obturación

7. Es una cámara fotográfica en la que el usuario (el fotógrafo) ve directamente la imagen que va a fotografiar a 
través de un visor óptico sin ninguna clase de error de paralaje.
a) Cámara fotográfica digital 
b) Cámara fotográfica
c) Cámara electrónicas analógicas
d) Cámara réflex  

8. Es una  imagen,  como la película fotográfica que utiliza la cámara analógica.
a) Resolución 
b) Sensor 

c) Memoria

d) Formato 

9. Consiste en trasladar las imágenes de la cámara a la computadora; lo cual se puede realizar a través de un cable 
USB o una base (conectada a la computadora).
a) Descarga

b) Formatos

c) Memoria 

d) Sensor
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10. La cantidad de fotografía que caben en ella,  dependen de la calidad que tengan las imágenes; a mayor resolu-
ción, mayor espacio en la tarjeta de memoria.
a) Formatos

b) Sensor

c) Memoria

d) Descarga



Aplica las técnicas de la fotografía
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica el funcionamiento del diafrag-
ma y practica la profundidad de campo.

 ■ Reconoce el funcionamiento del obtura-
dor y comprueba sus efectos con el uso 
de    diferentes velocidades.

 ■ Distingue las características de la luz.
 ■ Aplica las diferentes direcciones y cali-
dad de la luz.

 ■ Emplea el flash como fuente de ilumina-
ción.

Tiempo asignado: 10 horas

 ■ Aplica las técnicas de la fotografía.  ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 2                                                                                                         

CUADRO ORGANIZADOR DEL PROYECTO

PRÓPOSITO

El alumno aprenderá el funcionamiento de una cámara con solo presionar el botón 
disparador y obturador. Así mismo se adentrará en el mundo de la fotografía al cono-
cer las partes principales de la cámara y sus elementos más específicos. 

ACTIVIDADES

1. Conocerán e identificarán los errores en una colección de fotografías.
2. Se identificará los conceptos de profundidad de campo y se aplicarán los conoci-

mientos en la toma de algunas fotografías tomadas en el curso. 
3. El alumno capturará imágenes empleando los diferentes elementos de la fotogra-

fía como la velocidad de obturación a escenas con movimiento. 
4. Conocerá y aplicará las diferentes características de la fotografía como: luz, direc-

ción, calidad y color. 
5. Capturará imágenes ilustrativas en las que se empleará las diferentes direcciones 

de luz como: frontal lateral, contraluz y difusa.  
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual, escribe las partes físicas que conforman una cámara digital.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Creatividad
 ■ Capacidad de reflexión y análisis

Elabora un reporte escrito donde plasmes tu propio concepto de profundidad de campo.

Secuencia didáctica 1

IDENTIFICA EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA Y PRACTICA LA 
PROFUNDIDAD DE CAMPO

Inicio
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Profundidad de campo
Ejemplo de profundidad de campo, sólo la línea central aparece enfocada, el resto en 
cambio no.

Imagen con poca profundidad de campo.

Imagen con profundidad de campo moderada.

Por profundidad de campo “PDC” se entiende tradicionalmente en óptica, y en fotogra-
fía en particular, al espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido 
entre el primer y el último punto aceptablemente nítido reproducidos en el mismo plano 
de enfoque.

Depende de cuatro factores:
1. el tamaño del círculo de confusión máximo (y por tanto el formato y el tamaño 

de la impresión, además de la distancia de observación y de la capacidad reso-
lutiva de cada observador)

2. la distancia focal

3. el número f.
4. la distancia de enfoque.

Desarrollo
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Círculo de confusión máximo CCM
Los círculos de confusión son los discos de luz que forman una imagen que no está a 
foco.

Distancia focal
El efecto de la distancia focal sobre la profundidad de campo es inversamente propor-
cional y a menor distancia focal más profundidad de campo “PDC” si mantenemos 
el resto de los parámetros constantes. Lo que pasa es que la proporción no es lineal y 
pasamos de tener una PDC desde muy cerca hasta infinito en angulares, a reducirse 
drásticamente a medida que subimos la distancia focal. Para cada caso hay una distan-
cia focal a partir de la cual las distancias de PDC pasan de ser infinitas a ser finitas. Un 
objetivo de 37,5mm de distancia focal en formato 24 x 36 a f16 enfocando a 3m tiene 
una PDC desde 1,49mm hasta ∞ y un 38mm va desde 1,51m hasta 195m y a partir de 
ahí el declive, un 50mm en las mismas condiciones tiene una PDC desde casi 2m hasta 
casi 7m, total 5m y un 100mm tendría una PDC desde 2,63m hasta 3,49m, total 0,86m. 
Como se puede ver la reducción de la PDC es importante cuando la distancia focal se va 
proporcionalmente aumentando.

Aplica las técnicas de fotografía

Exposición
Exposición es la cantidad de luz que recibe el material fotosensible (en fotografía quí-
mica) o el sensor de imagen (en fotografía digital) para que se forme una imagen.

Matemáticamente: exposición = iluminancia x tiempo.

Como indica la fórmula anterior, la exposición, que se mide en lux segundo, es la com-
binación del tiempo y del nivel de iluminación recibido por el material fotosensible.

Exposición correcta
Una fotografía con exposición correcta es aquella que captura el rango de tonos en su 
totalidad es decir desde los tonos oscuros a los tonos claros, una fotografía en blanco 
y negro con buena exposición es aquella que tiene todos los niveles deseados de gris 
desde el negro puro al blanco puro, Para obtener una exposición correcta un fotógrafo 
debe equilibrar y coordinar tres variables: sensibilidad de la película, la velocidad de 
obturación y el número f o apertura.

Histograma de color o brillantez
Muchas cámaras cuentan con la funcionalidad de visualizar el histograma de color de la 
imágenes tomadas, también hay aplicaciones de software que permiten visualizar esta 
gráfica por ejemplo Gimp, el histograma es una gráfica que representa en el eje horizon-
tal un rango de tonos o colores y la altura de la barra en cada punto representa el número 
de pixeles en la imagen que tienen el tono o color seleccionado. En la foto del esquiador 
al observar el histograma se observa como la gráfica tiene un espacio en blanco del lado 
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derecho indicando que tiene muy pocos pixeles en los tonos claros y una barra alta en 
el extremo izquierdo esta última indica que tiene una gran cantidad de pixeles en los 
tonos más oscuros, de forma análoga la segunda imagen tiene un histograma que tiene 
un espacio en blanco del lado izquierdo indicando que pocos pixeles de la imagen están 
en los tonos oscuros y una barra alta del lado derecho indicando una gran cantidad de 
pixeles en los tonos más claros, finalmente podemos observar en la tercera foto una dis-
tribución uniforme de los pixeles en toda la gama de tonalidades desde los puntos más 
claros a los puntos más oscuros.

EJEMPLOS

Sub exposición (falta de luz)  Sobre exposición (exceso de luz) 

Exposición correcta

Exposición correcta bajo condiciones difíciles

La mayoría de las cámaras cuentan con un mecanismo automático para determinar una 
correcta exposición, este usualmente funciona bastante bien cuando la escena está com-
puesta principalmente de tonalidades medias y la luz es suave y uniforme. Sin embargo 
hay condiciones donde se requiere configurar la cámara para obtener una exposición 
correcta.

Niebla

La niebla confunde al sensor de la cámara y este asume que hay más luz de la que real-
mente está disponible, para lograr una adecuada exposición bajo estas condiciones se 
requiere incrementar la exposición en la cámara.
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Alto contraste

En escenas con alto contraste el sensor de la cámara usualmente hace un promedio de 
la cantidad de luz en toda la escena por lo que es posible que algunos objetos aparezcan 
demasiado oscuros o demasiado claros.

         Sub exposición     Exposición correcta

Ajustando la exposición automática

Muchas cámaras cuentan con una o varias de las siguientes opciones que se pueden 
emplear para afectar el comportamiento de la exposición automática:

 ■ Reducción o incremento de la exposición.
 ■ Cambiar la forma en que el sensor de luz evalúa la escena
 ■ Bloqueo de exposición
 ■ Cambiar el balance de blancos
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Iluminación
De la misma forma que la pintura es la técnica con la que se distribuyen pigmentos 
sobre una superficie, la fotografía es la técnica con la que se distribuye la luz sobre una 
superficie sensible. Al igual que la pintura, la fotografía es capaz de crear arte o cumplir 
con funciones utilitarias. Al igual que el pintor fabrica sus propias pinturas, el fotógrafo 
controla la luz antes de que estas iluminen al objeto retratado. Controlar esto requiere 
de la comprensión de ciertos fenómenos físicos y de ciertos fenómenos psicológicos.

Física de la iluminación 
Como ya hemos explicado la imagen que se imprime dentro de la cámara es resultado 
de la incidencia de luz dentro de esta. Esa luz puede provenir de distintas fuentes y “re-
bota” sobre los elementos de la escena.

Fuentes luminosas
El sol, una lámpara incandescente de 100w, un tubo fluorescente, un flash son todas po-
sibles fuentes luminosas. De acuerdo a la forma en que esta fuente genere luz tendremos 
distinta temperatura color.

La luz del sol tiene una temperatura color que cambia al pasar por el filtro de la atmós-
fera y según como lo atraviese (rasante al atardecer o en latitudes extremas o perpendi-
culares al mediodía entre los trópicos) tendrá una temperatura color diferente. Pero que 
suele ser una temperatura color alta (luz azulada) durante el día, y más baja (anaranjada) 
al salir y al ponerse el sol.

Lámparas incandescentes (tungsteno) = rojiza

Lámparas incandescentes (halógenas) = media rojiza (blanca)

Lámparas fluorescentes y de bajo consumo = azulada variable

Flash = media azulada (blanca)

Las distintas fuentes luminosas generan distintas sombras de acuerdo a su tamaño y a la 
distancia a la que se encuentran

Fuente pequeña a distancia considerable. En este esquema la fuente luminosa es in-
creíblemente pequeña. Esto solo sucede excepcionalmente con fuentes como el arco 
voltaico de una soldadora. De todas formas a mayor distancia las fuentes luminosas se 
comportan como si fueran más pequeñas (ver ejemplo sol: grande pero muy distante).

Composición
La composición en el proceso de creación de una imagen, inicia con la consideración y 
observación del sujeto, la toma de decisiones sobre la ubicación de los diferentes ele-
mentos de la imagen, la posición de la cámara, el uso de filtros, la cantidad de luz, los 
diversos parámetros de la cámara, etc. incluye el análisis de la imagen y termina cuando 
la vista del observador se posa en la imagen final.
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Los ejemplos de buena composición son muy fáciles de observar teniendo en cuenta los 
miles de fotografías profesionales, así como cientos de horas de televisión, que todo el 
mundo ha visto, y sin embargo resulta muy común que tomemos fotográficas con una 
composición pobre. Para aquellos que deseen mejorar un poco más allá del pálido y lo 
mundano, tenga en cuenta estos simples puntos:

El error # 1 de los aficionados: poniendo los temas principales en el centro del cuadro, 
tales como caras, los horizontes, etc.

Al mover el tema principal fuera del centro toma un poquito de previsión, pero vale la 
pena el esfuerzo. La mayoría de las fotografías y videos siguen la “Regla de los tercios”, 
que divide el “marco”, el visor o el monitor, aproximadamente en tercios vertical y hori-
zontalmente (como la rejilla del tres en línea). Los principales temas y puntos de interés 
se sitúan en o cerca de la intersección de las líneas. En los paisajes, el horizonte se puede 
colocar abajo y arriba pero no en el centro.

Con y sin la regla de los tercios
El error de los aficionados: Nunca es demasiado cerca.

Este error consiste en colocar demasiado en el cuadro, por ejemplo en un retrato las 
piernas o los pies o fotos de grupo, hace que el sujeto se muestre demasiado lejos y 
demasiado pequeño, mientras que el fondo es demasiado grande lo que causa distrac-
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ción. En referencia hay una cita muy conocida: “Si tus fotos no son lo suficientemente 
buenas, no estás lo suficientemente cerca!”, Para los retratos piense en la composición 
arriba de las caderas, o mejor arriba de la cintura. La mayoría de la gente tiene su cáma-
ra en horizontal y casi nunca piensan en darle vuelta verticalmente. Una regla general: 
tomar retratos de una persona (o animal) verticalmente y de dos o más horizontalmente, 
y siguiendo el principio de “llenar el cuadro”, tal como lo hacen los fotógrafos profesio-
nales y así obtendrá fotos más íntimas y con mejor calidad.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Creatividad
 ■ Capacidad de reflexión y análisis

Con base en lo que viste en esta secuencia, identifica el concepto de profundidad de campo y elabora un reporte 
donde incluyas: Introducción, desarrollo y conclusiones. Presenta tu reporte ante el grupo.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2      

De manera individual toma dos fotos de un objeto o sujeto de tu libre elección y aplica los modos de profundidad 
de campo. Imprime las fotos en una impresora casera o laboratorio profesional y pégalas en el siguiente espacio; 
intercambia tu trabajo con tus compañeros y comenta los resultados en clase; posteriormente el profesor evaluará 
la actividad. 

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B2   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Creatividad
 ■ Capacidad de reflexión y análisis

De manera individual, contesta el siguiente cuestionario.
1. ¿A qué se le llama obturador? 

2. ¿Sabes cómo se mide el tiempo que el sensor de imagen tarda en ver la escena que está tratando de capturar? 

3. Menciona una de las opciones que las cámaras incluyen para hacer exposiciones muy largas.
a) _______________________________________

b) _______________________________________

Secuencia didáctica 2

RECONOCE  EL FUNCIONAMIENTO DEL OBTURADOR Y COMPRUEBA 
SUS EFECTOS CON EL USO DE DIFERENTES VELOCIDADES

Inicio
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Obturador: En fotografía, la mal llamada velocidad de obturación o velocidad de dis-
paro, que en realidad se refiere al tiempo de exposición hace referencia al periodo de 
tiempo durante el cual está abierto el obturador de una cámara fotográfica. Se expresa 
en segundos y fracciones de segundo, por lo cual se entiende que estamos hablando de 
tiempo y no de velocidad (distancia/tiempo). 

El término velocidad de disparo es el tiempo que el obturador permanece abierto dejan-
do pasar la luz al sensor. En la fotografía digital es el tiempo que el sensor de imagen 
“ve” la escena que está tratando de capturar. Junto a la apertura del diafragma, es uno de 
los principales componentes necesarios para formar una exposición adecuada.

En general se mide en segundos o fracciones de segundo; 1”, 2”, 1/20, 1/60, 1/250. Lo 
más frecuente es disparar con fracciones de segundo, que a veces por comodidad se 
suelen expresar en la cámara con cifras como 30, 60, 250, 2000, etc. Lo habitual es que 
una cámara pueda seleccionar entre velocidades que van desde los 30” hasta los 1/2000. 
Cuanto mayor es el denominador, mayor será la velocidad, es decir, que será mucho 
más rápida. Esas velocidades son las más utilizadas, ya que algo más lento es difícil de 
usar sin tener movimiento de la cámara mientras que el obturador se abre y da lugar a 
falta de definición en las fotografías. Para ello es necesario un trípode o algún tipo de 
estabilización de imagen.

Múltiples son las combinaciones de velocidad de disparo dependiendo de lo que quiera 
hacer. Velocidades cortas (también llamadas rápidas) se pueden utilizar para congelar 
el movimiento, por ejemplo de un coche de F1, en cambio velocidades de larga expo-
sición (también llamadas lentas) se pueden utilizar para difuminar intencionalmente 
movimiento para efectos artísticos o para hacer fotografías nocturnas con poca luz, las 
cuales necesitan esa velocidad para que llegue más cantidad de luz al sensor. Hay que 
tener en cuenta que cuanto menor sea la velocidad, más sensible es la imagen en cuanto 
a la vibración de la cámara.

A menudo las cámaras incluyen una o dos opciones para hacer exposiciones muy largas:
 ■ Bulb: mantiene el obturador abierto, siempre y cuando el disparador se mantie-

ne.
 ■ Por tiempo: el obturador se mantiene abierto hasta que el disparador se presiona 

de nuevo.

Hay una regla que sirve de orientación. Dice que la velocidad mínima de disparo que te 
asegura que no te salga movida la imagen es la inversa a la distancia focal que uses; es 
decir, si disparas con un 300 mm deberías hacerlo a una velocidad de 1/300 para asegu-
rarte que no le salga movida, aunque también dependa de otras condiciones.

La apertura y control de velocidad de disparo para una exposición tienen una relación 
muy fuerte. El tamaño del diafragma del objetivo permite la entrada de luz a través de la 
lente y controla la profundidad de campo. La velocidad regula el tiempo para absorber 
la cantidad de luz.

Desarrollo
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Se consideran velocidades bajas o lentas a aquellas inferiores a 1/60 y velocidades altas o 
rápidas a aquellas superiores a esta misma.

ACTIVIDAD 5
SD2-B2   

De manera individual captura dos imágenes en movimiento; de libre elección, para que apliques la técnica de ba-
rrido de acuerdo a las anteriores recomendaciones. Imprímelas y pégalas en el siguiente espacio. Intercambia tus 
fotos con los compañeros y compañeras de clase y que las evalúe el profesor. 

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Creatividad
 ■ Capacidad de reflexión y análisis

De manera individual, elige dos opciones, donde se utiliza la velocidad de obturación como herramienta creativa; 
ya sea que utilice una cámara profesional, donde aparezcan los números para designar la velocidad o solamente 
cuentes con modos para programar la cámara con velocidades altas o bajas. Atiende la recomendación de usar un 
tripié en caso de ser necesario o en su defecto colocarla en una superficie estática imprímelas de ser posible en un 
laboratorio fotográfico; pégalas en el siguiente espacio y escribe las especificaciones utilizadas. Muestra el trabajo 
a los compañeros de clase para que valoren la actividad y al maestro que la evalúe. 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
56

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

ACTIVIDAD 6
SD3-B2   

En binas, analicen las siguientes imágenes y escriban sus observaciones.

ACTIVIDAD 7
SD3-B2   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Creatividad
 ■ Capacidad de reflexión y análisis

En binas, preparen cinco fotografías que hayan tomado ustedes mismos y analicen los elementos de la exposición 
fotográfica en ellas.

Secuencia didáctica 3

DISTINGUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ
Inicio
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Escriban sus conclusiones.

Características de la luz 
Una cámara de fotos consiste en una serie de mecanismos cuyas funciones son las de 
concentrar la imagen reflejada por los objetos a fotografiar y permitir que la luz, que 
penetra en una cámara oscura a través de un pequeño orificio, produzca sobre la pared 
opuesta una imagen reflejada. Aplicando este principio, es posible la construcción de 
una cámara fotográfica simple con un orificio estenopeico. La luz, al entrar por esta 
pequeña abertura, forma una imagen de poca nitidez sobre la pared interna opuesta a 
aquella en la que se encuentra el orificio.

El enfoque se mejora sustituyendo el orificio estenopeico por una lente convergente 
colocada a una determinada distancia respecto del plano de la imagen.

Las cámaras de fotos a las que estamos habituados hoy en día, en lugar del orificio, tie-
nen un objetivo con una lente. Las cámaras actuales, están compuestas por un diafragma 
para regular la cantidad de luz que llega a la película y de un obturador que determina 
el tiempo de exposición.

Cuando se toma una foto se captura literalmente la luz. La cámara no conoce la imagen 
que se desea captar; puede ser la foto de una montaña, una persona o un gato. La cámara 
sólo graba luz que las formas y siluetas reflejan.

La luz afecta la apariencia de todo lo que toca: colores, sombras, formas, texturas, todo 
lo que se ve es debido a la incidencia de la luz sobre un motivo fotográfico.

La luz de la imagen pasa por la lente, esta se refleja en un filtro RGB (Red-Green-Blue), 
el cuál descompone la luz en tres colores básicos: rojo, verde y azul. Esta división de 
rayos se concentra en un chip sensible a la luz denominada CCD (“Charged Coupled 
Device”), el cuál asigna  binarios a cada píxel y envía los datos  para su codificación en 
imagen y su posterior almacenamiento.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 8
SD3-B2   

Coloca un sujeto a una ventana; anula en el menú de la cámara la opción de flash y captura un aspecto interesante 
de tu modelo; puede ser el rostro, las manos, un acercamiento o ángulo atractivo; toma tres o cinco imágenes en 
un intervalo de dos a tres horas. No imprimas las fotografías, guárdalas en la memoria removible de la cámara y 
posteriormente muéstralas al profesor. Comenta brevemente y por escrito tu opinión sobre la incidencia de la luz 
en la misma imagen. Comparte tu opinión con el resto de tus compañeros.   

Características de la luz:

Dirección: La dirección dibuja la forma y aspectos de objetos.

Desde de unas simples texturas hasta siluetas. Las sombras y luces que produce la di-
rección de la luz nos permite dar forma y relieve a la imagen que fotografiamos. Cono-
cer los efectos que produce la dirección de la luz en las fotografías nos ayuda a buscar 
la imagen pretendida. Permite resaltar el más simple o vulgar de los objetos y crear una 
magnifica fotografía.

Calidad: Se obtiene cuando el juego que se produce entre luces y sombras resulta equi-
librado. Entendiendo por equilibrado un contraste normal, ni muy acentuado ni muy 
tenue. Es por este motivo por el que no se recomienda fotografiar al mediodía. Las luces 
iluminan las partes claras de la escena y las sombras que crea son cortas y densas. 

Sin embargo si fotografías en las horas matinales o atardecer conseguirás juegos de 
luces y sombras más equilibrados, la imagen resulta más armónica. Puedes ver el video 
que publiqué de Kodak hace algunas semanas sobre la luz en fotografía., este es el pri-
mer video, puedes continuar con el segundo video de kodak sobre luz en la fotografía.



BLOQUE 2  Aplica las técnicas de la fotografía
59

Produce Imágenes Fotográficas Digitales

Características del color
Ya sean de naturaleza lumínica o pigmentaria, las características esenciales de los co-
lores son: 

 ■ Tono o matiz

Es el estímulo que nos permite distinguir un color de otro. Así, rojo, verde o azul. Tam-
bién se define como la variación cualitativa del color, en relación con la longitud de 
onda de su radiación.  

El matiz también hace referencia al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado 
del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado serán matices 
diferentes del verde.

Según el tono los colores se pueden dividir en cálidos, rojos, naranjas y amarillos (co-
lores asociados con la luz solar, el fuego...) y fríos, verdes, azules y violetas (colores 
asociados con el agua...).  

Los colores cálidos, dan sensación de actividad, de alegría, de dinamismo, de confian-
za, amistad y acogimiento. Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, seriedad y 
distanciamiento. 

 ■ Saturación o Intensidad

Es la sensación más o menos intensa de un color, es decir, su nivel de pureza. La máxi-
ma saturación de un color es aquella que se corresponde a la propia longitud de onda del 
espectro electromagnético y carece absolutamente de blanco y negro. 

 ■ Los colores puros del espectro están completamente saturados. De un color puro 
se dice que es un “color muy vivo”. 

 ■ La intensidad de un color está determinada por su carácter de brillante u apa-
gado. 

 ■ La pérdida de saturación de un color puede producirse añadiéndole blanco o 
mezclándolo con su complementario, lo que daría un color neutro. - Para des 
saturar un color sin que varíe su valor, hay que mezclarlo con un gris de blanco 
y negro de su mismo valor. 
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En los ejemplos de arriba, el color rojo de la fresa ha ido perdiendo intensidad hasta 
aparecer gris en uno de los casos, pero igualmente pierde intensidad al agregarle blanco, 
en el segundo. En la escala inferior, la intensidad del color naranja, va decreciendo hasta 
un gris de su mismo valor al perder saturación.

 ■ Luminosidad, brillantez o valor 
Se entiende como la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide en él. 
Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Los tonos rojos de las imágenes superiores, 
tienen distintos “valores” de luminosidad, desde los más altos a los oscuros.             

El término valor es sinónimo de luminosidad e igualmente hace alusión al grado de 
claridad u obscuridad de un color. 
El naranja puro de arriba señalado con una X, al mezclarse proporcionalmente con 
blanco, da como resultado valores más altos o claros de ese color, que al mismo tiempo 
pierde saturación. A medida que se le agrega negro, pierde brillantez, se intensifica en 
oscuridad y obtiene valores más bajos. 
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Características de tono, saturación y luminosidad
Los sistemas de registro como la fotografía o el vídeo, tienen que adaptarse a otra carac-
terística, la denominada temperatura de color de las fuentes que iluminan la escena. De-
pendiendo de la naturaleza de la luz los colores pueden variar notablemente ofreciendo 
resultados erróneos. La luz natural (luz día) tiene una alta temperatura de color (10.000º 
Kelvin), mientras que la luz artificial (luz de bombilla) tiene una baja temperatura de 
color (3.000º Kelvin). El mismo motivo con esta última temperatura de color produciría 
un notable cambio de los tonos que apareciendo filtrados de amarillo.

ACTIVIDAD 9
SD3-B2   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En binas, realicen una investigación sobre las características de la luz: dirección, calidad y color para que la ex-
pongan ante el grupo. Preparen un reporte con sus conclusiones.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema
Identifica los principales características de la luz
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 10
SD4-B2      

En equipos de tres integrantes, capturen imágenes ilustrativas en las que empleen diferentes direcciones de luz: 
frontal, lateral, contraluz y difusa. Imprímanlas y péguenlas en el siguiente espacio para que las presenten como 
actividad para el portafolio.

Secuencia didáctica 4

APLICA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y CALIDAD DE LUZ
Inicio
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos de cuatro integrantes, realicen una selección de imágenes para montar una exposición fotográfica  en 
el plantel. Coloquen un buzón  para que conozcan las opiniones de sus compañeros respecto a su trabajo.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

RÚBRICA PARA EVALUAR UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Fecha Curso Grupo

Nombres

0 = No cumplió 1 = Deficiente 2 = Regular 3 = Muy bueno 4 = Excelente

CRITERIOS     0  1 2 3 4 TOTAL
1. Está claro cuál es el centro de interés?  En una foto con fuer-

za, el espectador puede identificar inmediatamente el tema
2. ¿Está bien compuesta la imagen? Rellena el encuadre, Orga-

niza los elementos, Controla el fondo 
3. ¿Es nítido el enfoque y correcta la exposición?
4. ¿Cuentan una historia las  fotos?
5. ¿Realza la luz el tema y el mensaje en cada foto?
6. ¿Es creativo el enfoque en cada una de las fotos?

TOTAL

ACTIVIDAD 11
SD5-B2   

En equipos de tres personas, realicen una investigación sobre ventajas y desventajas del uso de flash. Entrega 
reporte escrito.

Secuencia didáctica 5

EMPLEA EL FLASH COMO FUENTE DE ILUMINACIÓN
Inicio
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Un flash electrónico
El flash fotográfico o destellador fotográfico es un dispositivo que actúa como fuente de 
luz artificial para iluminar escenas en fotografía. El flash es una fuente de luz intensa y 
dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable.

Atendiendo a su constitución, existen varios tipos de flashes:
 ■ El flash de lámpara, que provoca la ignición de filamentos metálicos encerrados 

en una ampolla de vidrio. En la actualidad ha caído en desuso, sobre todo porque 
había que reponer la lámpara tras cada destello. Su combustión era rápida, pero 
no instantánea.

 ■ El flash electrónico, que provoca una descarga de la electricidad acumulada en 
un condensador en una lámpara de xenón. Una vez cargado el condensador, su 
disparo es instantáneo y debe estar bien sincronizado con la apertura del obtu-
rador.

El flash convencional, por su corto alcance, es menos útil cuando el sujeto está lejos. 
Sin embargo, los flashes de más alta potencia son capaces de iluminar más allá de los 
75 metros. Los fabricantes dan una indicación sobre el alcance de un flash mediante su 
número guía.

Los primeros flashes consistían en una cantidad de polvo de magnesio, una mezcla de 
magnesio y clorato potásico cuya ignición se provocaba manualmente. Su primer uso 
data de 1864, pero su precio prohibitivo le impidió generalizarse hasta pasada una dé-
cada. En 1880 se usó la mezcla de polvo de magnesio con un agente oxidante como el 
clorato potásico.1 El carácter explosivo del mismo hacía peligroso su uso.

En 1930 los flashes de lámpara o flashes de bombilla sustituyeron al polvo de magnesio. 
Eran bombillas de un solo uso que encerraban herméticamente un largo filamento de 
magnesio en una atmósfera de oxígeno. Su ignición se provocaba eléctricamente con 
el accionamiento del obturador de la cámara. Para evitar que estallasen, la presión del 
oxígeno de su interior era inferior a 1 atmósfera. Posteriormente, el zirconio sustituyó al 
magnesio para producir destellos más brillantes. Llegaron a popularizarse agrupaciones 
de 4 lámparas (el llamado cuboflash) y de unas 10 (el Flipflash).

En la actualidad las unidades de flash electrónico están constituidas por lámparas de 
xenón. Un flash electrónico contiene un tubo lleno de gas xenón, en el que una descarga 
eléctrica de alto voltaje genera un arco que emite un destello luminoso con una duración 
del orden de milésimas de segundo. La mayoría de cámaras destinadas al consumidor 
los incorporan.

Desarrollo
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Los ledes, aunque aún no alcanzan los niveles de potencia para reemplazar a los flashes 
de xenón de las cámaras de consumo, ya han sido usados en las cámaras de teléfonos 
móviles.

Imagen sin el uso de flash de relleno (izquierda) y con el mismo (derecha).

El flash de relleno sirve para atenuar las sombras producidas por la luz ambiente sobre el 
sujeto. Suele usarse en situaciones de contraluz o simplemente bajo el sol del mediodía. 
Tiene el inconveniente de que la imagen puede quedar algo plana.

A veces es necesario evitar o suavizar las sombras provocadas por el propio flash. Los 
profesionales usan otros dispositivos, como los difusores para suavizar la luz del flash.

Iluminación correspondiente a un flash directo (izquierda) y rebotado (derecha))

También es útil el evitar que la luz del flash se dirija directamente hacia el sujeto apun-
tando en su lugar hacia una superficie reflectante (con frecuencia el techo o una pared), 
de modo que al sujeto llega una luz difundida. Esta técnica, conocida como flash rebo-
tado, necesita de mayor potencia del flash que la iluminación directa.

Otras fuentes de luz artificial
Las posibilidades de la luz artificial son mayores que las de la luz natural en fotografía: 
se puede controlar la intensidad, la dirección, que sea intensa u oblicua, etc. Además del 
flash, la iluminación artificial se puede conseguir otras fuentes:

 ■ El spot, un dispositivo que transmite un haz de luz concentrada dura continuada 
(usada generalmente para resaltar una parte específica del modelo).

 ■ Las lámparas de luz difusa.
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ACTIVIDAD 12
SD5-B2   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

En equipos de cuatro personas, fabriquen tres filtros caseros para flash. Presenten la lista de materiales y el pro-
ducto al grupo. Con el mismo equipo que se trabajó la actividad anterior, pueden continuar aplicando las técnicas 
del manejo de la luz y registrando la información.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema el flash como fuente de iluminación
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE

BLOQUE 2: Aplica las técnicas de la fotografía
SECUENCIA 
DIDÁCTICA

TEMA
ACTIVIDAD PARA EL 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Identifica el funcionamiento del diafragma y practica la 

profundidad del campo
Actividad 3

2 Reconoce el funcionamiento del obturador y comprueba 
sus efectos con el uso de diferentes velocidades

Actividad Integradora

3 Distingue las características de la luz
4 Aplica las diferentes direcciones y calidad de la luz Actividad 10
5 Emplea el flash como fuente de iluminación

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO/
PUNTUACIÓN

4 3 2 1

PORTADA

Incluye nombre del 
autor, Institución y 
curso. 
Incluye título suge-
rente en la portada.
Considera fecha y 
lugar

Falta algún elemen-
to en la presentación 
del trabajo

Faltan dos elementos 
en la presentación 
del trabajo.

Carece de tres o más  
elementos para la co-
rrecta presentación 
del trabajo

OBJETIVO

El objetivo del por-
tafolio es congruente 
con los contenidos 
de las lecciones o ta-
reas del curso.
El objetivo represen-
ta el aprendizaje ob-
tenido y la razón por 
la cual se estructuran 
de esa forma las evi-
dencias.

El objetivo del por-
tafolio considera 
sólo parcialmente los 
contenidos estudia-
dos.

El objetivo del porta-
folio no es congruen-
te con los contenidos 
o lecciones estudia-
das.

No tiene objetivo ex-
plícito



BLOQUE 2  Aplica las técnicas de la fotografía
69

Produce Imágenes Fotográficas Digitales

EVIDENCIAS

Incluye todos los ti-
pos de evidencias: 
palabras clave, es-
trategias, resúmenes, 
mapas, etc.
Las evidencias de-
muestran los avances 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye al menos tres 
de los tipos de evi-
dencias solicitadas.
No todas las eviden-
cias demuestran cla-
ramente el avance de 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo dos ti-
pos de las evidencias 
solicitadas.
Solamente una evi-
dencia demuestra el 
avance en los apren-
dizajes esperados.

Incluye sólo uno o 
ninguna de los tipos 
de evidencias solici-
tadas.
La evidencia presen-
tada no demuestra 
avance en los apren-
dizajes.

ORGANIZACIÓN

Todos los documen-
tos están correcta-
mente presentados: 
Constan de encabe-
zado, son claros, lim-
pios, explicativo.

A los documentos les 
faltan algunos ele-
mentos de la presen-
tación.

A los documentos 
les faltan más de dos 
elementos de presen-
tación.

El documento solo 
tiene un elemento o 
ninguno de presenta-
ción.

ORTOGRAFÍA

El portafolio de evi-
dencias está elabora-
do sin errores orto-
gráficos.

Hay hasta cinco erro-
res ortográficos.

Hay de 6 a 10 erro-
res ortográficos en el 
portafolio

Hay más de 10 erro-
res ortográficos.

SUMAS

REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
1. Se entiende tradicionalmente por óptica y  fotografía en particular, al espacio por delante y por detrás del pla-

no enfocado, comprendido entre el primer y el último punto aceptablemente nítido reproducidos en el mismo 
plano de enfoque
a) Distancia focal

b) Profundidad de campo

c) Exposición
d) Alto contraste

2. Es la distancia entre el centro óptico de la lente o plano nodal posterior y el foco (o punto focal) cuando en-
focamos al infinito).
a) Profundidad de campo

b) Lente convergente
c) Distancia focal 

d) Apertura
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3. Es la cantidad de luz que recibe el material fotosensible (en fotografía química) o el sensor de imagen (en 
fotografía digital) para que se forme una imagen.
a) Exposición
b) Iluminación 
c) Tiempo

d) Mecanismo automático

4. En este tipo de escenas el sensor de la cámara usualmente hace un promedio de la cantidad de luz en toda la 
escena por lo que es posible que algunos objetos aparezcan demasiado oscuros o demasiado claros.
a) Sub exposición
b) Exposición correcta
c) Iluminación
d) Alto contraste

5. Es el proceso de creación de una imagen, inicia con la consideración y observación del sujeto.
a) Composición
b) Obturador
c) Fotografía
d) Exposición

6. Consiste en una serie de mecanismos cuyas funciones son las de concentrar la imagen reflejada por los objetos 
a fotografiar y permitir que la luz, que penetra en una cámara oscura a través de un pequeño orificio.
a) Una cámara de fotos

b) Fotografía
c) Exposición
d) Disparador

7. Permite al usuario determinar el momento propicio de captar la fotografía.
a) Flash

b) Visor manual 

c) Visor digital

d) Disparador
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8. Es el dispositivo formador de la imagen, mientras que la película fotográfica o el sensor electrónico se encar-
gan de captarla.
a) La cámara oscura 

b) La cámara de cine

c) Longitud focal

d) Filtros fotográficos

9. Se sitúan entre el sujeto a fotografiar y el captor, pudiendo situarse por delante o detrás del objetivo.
a) Sensibilidad
b) Longitud focal

c) Filtros fotográficos
d) Longitud de onda

10. Es juego de lentes encargados de enfocar el objetivo.
a) Controles digitales

b) Visor digital

c) Ranura

d) Pantalla LCD
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Distingue los elementos de la composición fotográfica
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica los tipos de composición.
 ■ Emplea el encuadre para la toma de fo-
tografías.

 ■ Destaca la textura, la forma, el orden y el 
volumen como elementos de la imagen.

 ■ Experimenta con el equilibrio.
 ■ Comprueba la utilidad de la regla de ter-
cios.

Tiempo asignado: 10 horas

 ■ Distingue los elementos de la composi-
ción fotográfica.

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 3                                                                                                         

CUADRO ORGANIZADOR DEL PROYECTO

PRÓPOSITO

El alumno se centrará en el encuadre de la fotografía, tanto horizontal como vertical, 
dentro de la misma imagen logrará transmitir distintas sensaciones según el encuadre 
que se le dé, será el resultado pero a la vez indispensable para obtener buenas fotogra-
fías y sean aceptadas por el público en general. 

ACTIVIDADES

1. De fotografías personales, analizarán algunos aciertos y errores que identifiques 
con la ayuda del profesor.

2. De acuerdo a un análisis de ejemplos de fotografías, identificarán algunos elemen-
tos mediante la composición fotográfica.

3. Reconocerán la composición de la fotografía de acuerdo a sus principios.
4. Detectarán en cada una de las fotografías publicadas en los medios de comunica-

ción impresos, la importancia del encuadre.
5. Reconocerán en cada una de las fotografías los conceptos de textura, forma, vo-

lumen y orden.
6. Se realizará una exhibición de fotografía en el plantel.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Individualmente y a manera de reflexión,  contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Crees que hay alguna diferencia entre mirar y observar?
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2. ¿Todas las imágenes producirán el mismo efecto en todas las personas? Amplía tu respuesta.

3. Escribe lo que entiendes cuando ves los siguientes términos:
a) Composición: ________________________________________________________________
b) Selección: ___________________________________________________________________
c) Disposición de sujetos: _________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B3   

En equipos de tres integrantes, lleven a la clase fotografías personales y analicen aciertos y errores que pudo co-
meter el fotógrafo.

ACIERTOS ERRORES

Secuencia didáctica 1

IDENTIFICAR ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MEDIANTE 
EL ANÁLISIS DE EJEMPLOS

Inicio
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3   

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Con el mismo equipo que han estado trabajando en la actividad anterior, intercambien las fotografías con otros 
equipos del grupo para que reconozcan la composición fotográfica y apliquen los principios en la toma de foto-
grafías. Presenten sus conclusiones ante grupo.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema los elementos de la composi-
ción fotográfica
Identifica los principales elementos de la composición fotográfica
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Desarrollo

Cierre
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ACTIVIDAD 3
SD2-B3   

De forma individual, en el siguiente cuadro escribe las diferencias que consideres que hay entre ver y mirar.

MIRAR VER

Secuencia didáctica 2

EMPLEA EL ENCUADRE PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA
Inicio

Saber mirar, algo que resulta difícil en fotografía pero a la vez indispensable para ob-
tener buenas fotografías. Para ello se requiere sobre todo aprender a mirar. ¿Para qué 
queremos hacer buenas fotos? Pues para que sean aceptadas por el público en general.

Aunque las normas en fotografía estén para saltárselas, cuando uno lo crea oportuno, 
existen unas reglas que ayudan a dar expresividad a una fotografía.

Componer es organizar las formas dentro del espacio visual disponible, con sentido de 
unidad, de forma que el resultado sea armonioso y estéticamente equilibrado.

La composición de una imagen, reglas

Desarrollo
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Entre dichas normas están las relativas a profundidad o perspectiva, detalle, punto de 
vista, tamaño y escala, textura, forma y situación. Factores que forman un todo en la 
foto. No todos tienen que estar presentes en cada fotografía, pero los que participen en 
cada una concreta, deben hacerlo de manera conjunta.

Lo expresivo de una foto, no son los detalles, sino su efectismo, el cual no puede tener 
el mismo significado para todo el mundo, porque las personas no son todas iguales, pero 
si es efectiva, siempre encontrará personas que sabrán valorarla en su significado.

Otro de los factores más importantes que conforman el conjunto de la fotografía, es la 
composición, selección y disposición de sujetos, en el área de la imagen fotográfica, 
dando como resultado la capacidad para comunicar algo.

Componer es crear
Componer es igual a crear. La mayor parte de las buenas fotografías han sido creadas, 
por tanto, si se quieren crear fotografías hay que familiarizarse con algunos principios 
de la composición.

La verdadera fuerza de una buena imagen radica en la combinación de un motivo y una 
composición vigorosa; lo que se decide dejar fuera de la imagen es tan importante como 
lo que se incluye en ella.

En esencia la composición es, como se ha indicado, la selección y colocación de objetos 
en el área fotografiada. Pero la experiencia enseña muchas cosas al respecto, cuando 
mire a través del visor, procure ver la fotografía que hay realmente y no otra que haya 
visto antes. En cambio, intente seguir experiencias nuevas y buscar las formas más ex-
presivas de mostrarlas a los demás.

El encuadre: El ojo humano observa un espacio sin límites, pero en la cámara el encua-
dre está limitado por cuatro lados. Por lo tanto es necesario elegir lo que se quiere incluir 
y lo que vamos a excluir desde nuestro marco fotográfico, es decir dentro de nuestro 
fotograma, y tomar la posición respecto de los demás.

Para acercar y aumentar un motivo, hay que usar un teleobjetivo. Pero si en cambio se 
desea ampliar el campo de visión, utilizaremos un gran angular. Este es útil al mismo 
tiempo cuando se necesita mucha profundidad del campo.
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Encuadre simple: Podemos añadir un elemento extra en una composición, encuadran-
do el tema principal dentro de una forma del primer plano 
o del fondo. Un buen procedimiento, es disparar nuestra 
cámara a través de una ventana o similar, lo que aumenta 
la profundidad y el equilibrio de la composición, llegando 
a eliminar detalles innecesarios y cubrir cielos o primeros 
planos vacíos. Otra forma o posibilidad, sería colocar el 
elemento principal en el primer plano de forma que, expo-
niendo para un fondo mucho más luminoso se forme una 
silueta. Estos encuadres, suelen exigir unos cuidados de 
alineación entre un primer plano y el fondo.

Encuadre compuesto: Este tipo de encuadre fotográfico, trata de ilustrar una imagen 
dentro de otra. Es decir, en la misma composición un elemento se encuadra con otro 
dentro de la misma fotografía, haciéndola destacar dentro de la misma.

El recorte del encuadre

El corte del encuadre: También el formato de la foto condiciona la imagen. Un encua-
dre horizontal, resalta el espacio, uno vertical, la magnificencia.

Angulación del encuadre: Un motivo puede encuadrarse desde diversos ángulos, acer-
cándose o alejándose de éstos, desde arriba o desde abajo, las proporciones y el fondo 
modifican la composición.

Buscar un buen ángulo para la toma fotográfica consiste en acechar a nuestra presa 
gráfica y estar alerta de que cualquier pequeño desplazamiento de poca distancia, puede 
generar composiciones diferentes que serán más o menos afortunadas. En consecuencia, 
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nos moveremos en torno a ella acercándonos y alejándonos, si es posible, hasta conse-
guir un punto de vista adecuado y obtener en la mayor medida posible las siguientes 
cuatro características:

El sujeto principal de la escena debe mostrar hacia la cámara el lado que nos interesa 
tomar, el cual puede ser según la intención del fotógrafo, cualquiera de los muchos fren-
tes que él tenga. Debemos buscar el ángulo de incidencia de la luz más pertinente para 
el concepto que deseamos comunicar, siendo con alguna frecuencia la iluminación más 
apreciada, la semi-lateral, pero pudiendo ser también cualquier otra.

Los planos anteriores al motivo que queremos destacar, deben de estar limpios de cual-
quier otro elemento sobrante que interfieran en su visualización, u ocupados por cuerpos 
que más bien suplementen o resalten a este. Y finalmente, los planos más lejanos del 
encuadre, deben de ser concordantes, o por lo menos, neutros, con relación a la idea que 
queremos expresar.

Ahora bien, al margen de lo dicho y sin entrar en contradicción con ello, los ángulos de 
toma se dividen en cuatro tipos, según el nivel de altura con respecto al motivo desde 
el cual se realicen, teniendo cada uno de estos, su connotación particular que debe ser 
conocida por el fotógrafo, para su utilización consciente.

Toma a nivel y en picado

Toma a Nivel
Es cuando la fotografía se realiza desde el mismo nivel del 
objeto tomado, ni por encima ni por debajo de él.

Sirve para mostrar o describir algo de manera “natural” u 
“objetiva”.
Toma en Picado 

Es cuando la imagen se toma desde una posición más alta 
que el objeto fotografiado, de arriba hacia abajo.

Debido a la perspectiva que se produce el motivo, se ve dis-
minuido en tamaño cuando se utilice sobre personas puede 
connotar en algunos casos poca importancia, debilidad o 
humillación.

Toma contrapicado y toma en cenital
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Toma en Contrapicado
Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, que-
dando este más alto que la cámara.

Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, 
puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.

Toma en Cenital
Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición 
perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en 
picado.

Produce una gráfica sin perspectiva, que puede ser muy descriptiva si se aplica a objetos 
pequeños, e inusual e interesante si se usa con elementos grandes.

La regla de oro y sus tres leyes: Estos principios formales de composición visual fueron 
utilizados de manera elemental desde la más lejana antigüedad, tanto en el Viejo Mundo 
como en América, como puede observarse en los murales egipcios, mesopotámicos y 
aztecas, entre otras culturas.

Sin embargo, las informaciones más lejanas que tenemos hoy en día sobre su teoriza-
ción y sistematización se las debemos a los griegos de la edad clásica, entre los siglos V 
y III antes de Cristo, quienes los usaron en pintura, escultura y arquitectura.

Posteriormente, durante el Renacimiento Europeo, en los siglos XV y XVI, los grandes 
maestros de esa época hicieron bastante uso de estos parámetros, legándonos algunas de 
las más bellas imágenes que tiene el patrimonio mundial.

En los tiempos modernos han sido criticados en varias oportunidades debido al surgi-
miento de corrientes artísticas muy cuestionadoras, pero nunca han perdido su vigencia, 
siendo actualmente de uso común no solo en las artes gráficas sino también en los me-
dios de comunicación social como la fotografía, el cine, la televisión y la publicidad.
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Ley del horizonte, de la mirada y tres tercios

Pero estas leyes no son para seguirlas al pie de la letra, son normas que nos pueden ser 
muy útiles para comenzar a componer partiendo de ellas, y que podemos emplearlas 
o no según nuestro criterio y su adecuación al tema que se está trabajando. Una buena 
práctica, es realizar varias versiones de una misma imagen, respetando estas estas leyes 
en unos casos y en otros no, para luego comparar los resultados.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3   

De forma individual, detecta problemas de encuadre en fotografías publicadas en  revistas, periódico o cualquier 
medio masivo de comunicación. Prepara un reporte escrito.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema el encuadre para la toma de 
fotografías
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%
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ACTIVIDAD 5
SD3-B3   

De las siguientes imágenes reconoce los conceptos de textura, forma, orden, desorden y volumen en la fotografía, 
a partir de la lectura del módulo. Elabore un esquema.

Secuencia didáctica 3

DESTACA LA TEXTURA, LA FORMA, EL ORDEN Y EL VOLUMEN 
COMO ELEMENTOS DE LA IMAGEN

Inicio
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Elementos de la imagen 
La sensibilidad ante una imagen es sobre todo cuestión de gusto personal. Los elemen-
tos de una fotografía combinados de una forma determinada hacen vibrar a una persona, 
mientras que para otra la imagen no significa nada. Sin embargo algunas imágenes tie-
nen cualidades que todos podemos reconocer y apreciar. 

Sus fundamentales en una fotografía: la composición, la luz, el volumen, el equilibrio, 
la simetría, la forma y la textura. Estos conceptos son la esencia de la fotografía creativa.

Textura: 

La textura es lo que define la superficie del objeto. Suave, áspera, deslizante o abrasiva 
son algunos de los tipos de textura que encontramos habitualmente. Mostrando la tex-
tura de un objeto aumentamos el realismo de la fotografía, especialmente si se trata de 
un objeto conocido. El aspecto de la textura, incluso en la fotografía evoca recuerdos 
del tacto del objeto.

Desarrollo
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Formas:

El elemento más importante para la identificación de un objeto es su forma. Una forma 
simple consta solamente de una silueta. Quítele el color, la textura y los volúmenes 
y aún podrá identificar muchos objetos por la silueta. Acentuando las formas, puede 
conseguir imágenes atrevidas y gráficas. La iluminación dura frontal o dorsal, es la más 
apropiada para acentuar las formas. La iluminación intensa frontal elimina la textura y 
las tonalidades sutiles: esto deja como elementos dominantes la forma y el color básico. 
La iluminación dorsal permite crear siluetas en las que ha desaparecido la textura, el 
color y los volúmenes.

La forma es la propiedad de la imagen o de un objeto que define su aspecto. En otras de-
finiciones, como la de Adolf von Hildebrand, es el movimiento que la cosa ha obtenido 
en su lucha por ocupar un lugar en el espacio. La forma de un objeto suele reconocerse 
por estar delimitada por su borde proyectado desde un punto de vista que normalmente 
corresponde con el punto de vista del observador. En el lenguaje visual, la forma más 
en términos gestálticos, la constituye el contorno o borde exterior general de una enti-
dad visual o figura, donde identificamos también características como su color, textura, 
tamaño, luminosidad. La forma puede ser abstraída obteniendo sus datos y representada 
en forma de un dibujo en el plano. Igual que en el mundo de las artes etc.

Volúmenes:

Los volúmenes de un objeto están relacionados con su tridimensionalidad. Son los que 
determinan la esfericidad o la cubicidad del objeto. Son volúmenes por ejemplo, el 
tronco cilíndrico de un árbol, o las curvas y contracurvas del flanco de un caballo, o las 
protuberancias de la nariz, la redondez de las mejillas o los entrantes de las órbitas. El 
reflejar los volúmenes hace las fotografías más realistas.

ACTIVIDAD 6
SD3-B3      

Individualmente, selecciona un tema sobre alguna de las materias que estás cursando y realiza la toma de fotogra-
fías donde destaques los conceptos de  textura, forma, volumen y orden. 

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 7
SD4-B3   

Detecta problemas de equilibrio fotográfico en imágenes publicadas en los medios de comunicación masiva.

Secuencia didáctica 4

EXPERIMENTA CON EL EQUILIBRIO
Inicio

Una fotografía resulta más agradable, cuanto más equilibrada sea la situación de los 
elementos que la componen.

La distribución de los elementos debe visualizarse a partir del acomodo de los objetos 
según su “peso visual”; conforme los colocarían en una balanza romana, pero compues-
ta por tres platos: los elementos de mayor masa visual se colocarán s al centro y los más 
ligeros hacia los lados o márgenes.

El concepto de “peso visual” se remite a la idea, meramente imaginaria y especulativa, 
que se le confiere al volumen y el peso de cada uno de los motivos fotográficos; es por 
ello que las fotos resultan más naturales si se acomodan primero objetos más ligeros y 
abajo los más pesados.

Desarrollo
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En fotografía en color, la noción de equilibrio, se extiende también a la intensidad y al 
contraste de los colores; el fotógrafo solo habría de delimitar que gama tonal se consi-
dera prioritaria y cual pasa a un segundo nivel.

Lo que sí es seguro, que los motivos deben de distribuirse equitativamente sobre el 
rectángulo y no inclinar cierta cantidad de ellos hacia un solo lado y el otro dejarlo va-
cío o colocarlos todos en medio y distribuir las formas, tamaños o colores a “diestra y 
siniestra”. Debe existir armonía y equilibrio en las imágenes según el ojo del fotógrafo.

ACTIVIDAD 8
SD4-B3      

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ Capacidad de análisis

 ■ Creatividad

De manera individual recorta 2 fotografías que aparecen en un medio impreso y que desde tu opinión tengan un 
problema de equilibrio; explica brevemente el porqué de tu comentario y muestra la actividad al profesor para 
que la evalúe.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 9
SD5-B3   

De manera individual elabora una breve redacción en la que expliques qué entiendes por regla de tercios.

Secuencia didáctica 5

COMPRUEBA LA UTILIDAD DE LA REGLA DE TERCIOS
Inicio

Regla de tercios 
La regla de los tercios es una poderosa técnica de composición para la toma de fotos 
más interesantes y dinámicas. También es, quizás, una de las técnicas más conocidas 
que todo fotógrafo profesional o aficionado necesita conocer ya sea para cumplirla 
como para romperla caprichosamente.

La regla de los tercios en una imagen es más agradable cuando sus temas o regiones es-
tán compuestas a lo largo de las líneas imaginarias que dividen la imagen en tres partes 
– tanto vertical como horizontalmente:

En realidad, es bastante sorprendente que una regla tan aparentemente matemática se 
pueda aplicar a algo tan variado y subjetivo, como una fotografía. Pero funciona, y 
sorprendentemente bien. La regla de los tercios consiste en crear la estética usando ven-
tajas y desventajas. Con frecuencia, crea un sentido de equilibrio – sin que la imagen 
parezca demasiado estática – y un sentido de la complejidad – sin que la imagen tenga 
un aspecto demasiado ocupado.

Desarrollo
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Ok, tal vez no puedes ver su utilidad por ahora – pero el ejemplo de la foto es simple y 
geométrico. ¿Cómo funciona la “regla de los tercios” con temas más abstractos.

¿Significa esto que necesitas preocuparse por alinear perfectamente todo con los tercios 
de una imagen? No necesariamente – es sólo una guía aproximada. Lo que por lo gene-
ral es más importante es que el sujeto principal o de la región no siempre se encuentre 
en el medio directo de la fotografía. En las fotos de paisajes, esto normalmente significa 
que el horizonte se alinea con la parte superior o en el tercio inferior de la imagen. Para 
los sujetos, esto normalmente significa fotografiar a uno y otro lado de la foto. Esto 
puede hacer que las composiciones del paisaje sean mucho más dinámicas y dan a los 
sujetos un sentido de dirección.

Un principio central de la regla de los tercios es que no es ideal para colocar un objeto 
en el centro de una fotografía. Del mismo modo, hay muchas otras situaciones en que 
sería mejor hacer caso omiso de la regla de los tercios.

Es importante preguntarse: ¿qué tiene de especial este tema, y qué es lo que quiero 
enfatizar? ¿Qué estado de ánimo es lo que quiero transmitir? Si la regla de los tercios 
te ayuda a conseguir cualquiera de estos objetivos, necesitas usarla. Si no, déjala en el 
camino de tu composición.

Tomado de: www.fotografia.com

Para una buena composición fotográfica es recurrente dividir nuestro plano imaginario 
en tercios (verticalmente y horizontalmente). Los lugares donde se cortan las líneas dan 
lugar a cuatro puntos focales: A, B, C y D. La ley de tercios nos dice que los puntos de 
mayor atención de una fotografía son las intersecciones de las líneas, y que el centro es 
pasivo. Por lo tanto, si se aplica esta ley, nunca se ubica el motivo de mayor atención 
en el centro de la foto, sino a la altura de alguno de los tercios. No es necesario ocupar 
todas las líneas ni los puntos, sino situar sobre cualquiera de ellos el elemento principal. 
El curso de un río, la dirección de un camino o una muralla, pueden acabar su recorrido 
en uno de los puntos de intersección de la regla de los tercios. Así conseguimos dirigir 
la mirada del observador al motivo que queremos transmitir.

 ■ Ley del horizonte: Para fotografías de paisaje, es válida la ley del horizonte, 
vinculada a la regla de los tercios. Si queremos destacar el cielo, la línea del 
horizonte, debe de ocupar solo el tercio inferior de la imagen. Si queremos des-
tacar el terreno, el horizonte debe colocarse ocupando 2/3 de la fotografía.

Si bien estas reglas rigen algunos cánones estéticos, no son una camisa de fuerza, y 
habrá momentos en que será necesario romper la regla. Algunos ejemplos consisten en 
cuando lo que se desea es dar prioridad a texturas y tramas, o una imagen donde lo que 
importa es “la forma”, y se quiera transmitir cierta uniformidad, en este caso, la regla de 
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los tercios haría perder este objetivo. Cuando la simetría es importante para la composi-
ción, también se va ignorar la regla de los tercios.

También las líneas y ejes de nuestro centro de atención deben ser consideradas. En una 
composición, las líneas pueden actuar: haciendo penetrar nuestra visión en la fotografía, 
guiando nuestra mirada por la imagen hasta el centro de interés, o haciendo salir nuestra 
mirada de la foto lo más suavemente posible.

Todos los elementos de composición aquí aprendidos nos remiten a que es fundamental 
trazarnos un objetivo y un propósito antes de comenzar a fotografiar, teniendo en con-
sideración que:

Toda imagen tiene una razón de ser.

La composición y los componentes que integran una imagen, así como la manera en que 
éstos están dispuestos determinan el mensaje que queremos transmitir.

Las fotografías narran lo que nuestros ojos ven y la manera en que interpretamos el 
mundo que nos rodea. Por ello se dice que también la fotografía es un texto con las 
posibilidades de contestar a la 5 W´s del periodismo moderno.

ACTIVIDAD 10
SD5-B3      

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En binas observen algunas fotografías que hayan tomado ustedes mismos y apliquen la regla de tercios para detec-
tar errores fotográficos. Comparen sus fotografías con las que  hayan sido tomadas por un fotógrafo profesional. 
Elaboren un reporte escrito y preséntenlo ante el grupo.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

De forma grupal, organícense y realicen una exhibición de fotografías en los pasillos del plantel.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

RÚBRICA PARA EVALUAR UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Fecha Curso Grupo

Nombres

0 = No cumplió 1 = Deficiente 2 = Regular 3 = Muy bueno 4 = Excelente

CRITERIOS     0  1 2 3 4 TOTAL
1. Está claro cuál es el centro de interés?  En una foto con fuer-

za, el espectador puede identificar inmediatamente el tema
2. ¿Está bien compuesta la imagen? Rellena el encuadre, Orga-

niza los elementos, Controla el fondo 
3. ¿Es nítido el enfoque y correcta la exposición?
4. ¿Cuentan una historia las  fotos?
5. ¿Realza la luz el tema y el mensaje en cada foto?
6. ¿Es creativo el enfoque en cada una de las fotos?

TOTAL
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE

BLOQUE 3: Distingue los elementos de la composición fotográfica
SECUENCIA 
DIDÁCTICA

TEMA
ACTIVIDAD PARA EL 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Identificar elementos de la composición fotográfica me-

diante el análisis de ejemplos
2 Emplea el encuadre para la toma de fotografía
3 Destaca la textura, la forma, el orden, y el volumen como 

elementos de la imagen
Actividad 6

4 Experimenta con el equilibrio Actividad 8
5 Comprueba la utilidad de la regla de tercios Actividad 10

Actividad Integradora
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO/
PUNTUACIÓN

4 3 2 1

PORTADA

Incluye nombre del 
autor, Institución y 
curso. 
Incluye título suge-
rente en la portada.
Considera fecha y 
lugar

Falta algún elemento 
en la presentación 
del trabajo

Faltan dos elemen-
tos en la presenta-
ción del trabajo.

Carece de tres o más  
elementos para la 
correcta presenta-
ción del trabajo

OBJETIVO

El objetivo del por-
tafolio es congruente 
con los contenidos 
de las lecciones o ta-
reas del curso.
El objetivo represen-
ta el aprendizaje ob-
tenido y la razón por 
la cual se estructuran 
de esa forma las evi-
dencias.

El objetivo del por-
tafolio considera 
sólo parcialmente 
los contenidos estu-
diados.

El objetivo del por-
tafolio no es con-
gruente con los con-
tenidos o lecciones 
estudiadas.

No tiene objetivo 
explícito

EVIDENCIAS

Incluye todos los ti-
pos de evidencias: 
palabras clave, es-
trategias, resúmenes, 
mapas, etc.
Las evidencias de-
muestran los avan-
ces en los aprendiza-
jes esperados.

Incluye al menos 
tres de los tipos de 
evidencias solicita-
das.
No todas las eviden-
cias demuestran cla-
ramente el avance de 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo dos ti-
pos de las evidencias 
solicitadas.
Solamente una evi-
dencia demuestra el 
avance en los apren-
dizajes esperados.

Incluye sólo uno o 
ninguna de los tipos 
de evidencias solici-
tadas.
La evidencia presen-
tada no demuestra 
avance en los apren-
dizajes.

ORGANIZACIÓN

Todos los documen-
tos están correcta-
mente presentados: 
Constan de enca-
bezado, son claros, 
limpios, explicativo.

A los documentos 
les faltan algunos 
elementos de la pre-
sentación.

A los documentos 
les faltan más de dos 
elementos de pre-
sentación.

El documento solo 
tiene un elemento o 
ninguno de presen-
tación.

ORTOGRAFÍA

El portafolio de evi-
dencias está elabora-
do sin errores orto-
gráficos.

Hay hasta cinco 
errores ortográficos.

Hay de 6 a 10 erro-
res ortográficos en el 
portafolio

Hay más de 10 erro-
res ortográficos.

SUMAS
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REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
Subraya la respuesta correcta.

1. Es cuando el ojo humano observa un espacio sin límites, pero en la cámara se limita por cuatro lados, por lo 
tanto es necesario elegir lo que se quiere incluir y lo que vamos a excluir desde nuestro marco fotográfico, es 
decir dentro de nuestro fotograma, y tomar la posición respecto de los demás.
a) Encuadre

b) Encuadre simple

c) Encuadre compuesto

d) El recorte del encuadre

2. Muestra hacia la cámara el lado que nos interesa tomar, el cual puede ser según la intención del fotógrafo, 
cualquiera de los muchos frentes que él tenga.
a) Angulación del encuadre
b) El corte del encuadre

c) Ángulo de incidencia de la luz
d) El sujeto principal

3. Es cuando la fotografía se realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni por encima ni por debajo de él
a) Toma en picado

b) Toma a nivel
c) Toma contrapicado

d) Toma cenital

4. Es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que el objeto fotografiado, de arriba hacia abajo
a) Toma a nivel
b) Toma contrapicado

c) Toma picado

d) Toma cenital
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5. Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, quedando este más alto que 
la cámara.
a) Toma contrapicado

b) Toma a nivel
c) Toma picado

d) Toma cenital

6. Es lo que define la superficie del objeto.
a) Texturas 

b) Formas

c) Orden

d) Volumen

7. Es una poderosa técnica de composición para la toma de fotos más interesantes y dinámicas. También es, 
quizás, una de las técnicas más conocidas que todo fotógrafo profesional o aficionado necesita conocer ya sea 
para cumplirla como para romperla caprichosamente.
a) Textura

b) Orden

c) Volumen

d) La regla de tercios

8. Son los que determinan la esfericidad o la cubicidad del objeto, por ejemplo, el tronco cilíndrico de un árbol, o 
las curvas y contracurvas del flanco de un caballo, o las protuberancias de la nariz, la redondez de las mejillas 
o los entrantes de las órbitas.
a) Textura

b) Volumen

c) Regla de tercios

d) Orden

9. Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con 
respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en picado.
a) Toma contrapicado

b) Toma a nivel
c) Toma picado

d) Toma cenital
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10. Un motivo puede encuadrarse desde diversos ángulos, acercándose o alejándose de éstos, desde arriba o desde 
abajo, las proporciones y el fondo modifican la composición.
a) Angulación del encuadre
b) Ángulo de incidencia de la luz
c) El sujeto principal
d) El corte del encuadre
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Practica los géneros fotográficos
BLOQUE 4

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Distingue los grandes temas de la foto-
grafía: el retrato, el paisaje y el bodegón

 ■ Produce fotografías de niños y adultos.
 ■ Diseña y captura bodegones.
 ■ Aplica las reglas de la fotografía de pai-
sajes.

Tiempo asignado: 9 horas

 ■ Práctica los géneros fotográficos.  ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 4                                                                                                         

CUADRO ORGANIZADOR DEL PROYECTO

PRÓPOSITO

El alumno desarrollará en forma breve una descripción de la diferente toma profesio-
nal que tiene la fotografía en la actualidad y por ende en la profesional. Se familiari-
zará con el uso del concepto de género, para la disposición de imágenes y facilitará 
el uso de propiedad y contenido sobre cómo deben verse las fotografías presentadas. 

ACTIVIDADES

1. El alumno identificará técnicas para el retrato
2. Dentro del ámbito fotográfico el alumno reconocerá las técnicas para tomar re-

tratos. 
3. Conocerá y realizará técnicas de fotografía de bodegón.
4. Como parte de su enseñanza, el alumno diseñará un mensaje publicitario aplican-

do las técnicas del bodegón, en formato del cartel.
5. Se elaborará un álbum fotográfico con algunas de las técnicas aprendidas en el 

curso. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Individualmente, responde el siguiente cuestionario para rescatar conocimientos previos sobre los siguientes con-
ceptos como géneros fotográficos:
1. El retrato: 
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2. El bodegón: 

3. El paisaje:

Los géneros fotográficos
El problema que se plantea en la definición de géneros fotográficos es que no es fácil 
encasillar todo un conjunto de imágenes en un solo grupo, debido a que pueden tener 
relación con otros géneros. Esto nos lleva a pensar que cada uno podrá formar su pro-
pia clasificación de géneros. Lo ideal sería que estas clasificaciones fueran amplias y 
centrarnos en las cosas que cada fotografía tenga en común, no en lo que las diferencia 
unas de otras. Cuando aparece la fotografía, ésta se destina a realizar actividades que 
hasta ese momento se hacían a través de la pintura. La demanda social y la necesidad 
de expresión determinaron en ese momento los temas que más se iban a tratar. Estos 
primeros temas se fueron agrupando en una clasificación o géneros que tenía mucho que 
ver con la pintura, es más, se trataba de los géneros pictóricos más representativos en el 
momento de la aparición de la fotografía, que son:

 ■ Retrato: Representación artística del rostro o de la figura entera de una persona.
 ■ Paisaje: pintura de género que representa un lugar natural o urbano.
 ■ Bodegón: Pintura cuyo tema es una naturaleza muerta, a veces situada en un 

interior, con o sin figuras. En España, en el s. XVII, se llamó así a cuadros que 
representaban escenas de cocinas o bodegas. Son representantes de este género 
Sánchez Cotán, Velázquez, Zurbarán y Meléndez.

Secuencia didáctica 1

DISTINGUE LOS GRANDES TEMAS DE LA FOTOGRAFÍA:
EL RETRATO, EL PAISAJE Y EL BODEGÓN

Inicio
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Naturaleza muerta (bodegones)

Estos tres géneros se convirtieron, por tanto, en géneros fotográficos. Habría que añadir 
un cuarto género, que es estrictamente fotográfico, nacido por y para la fotografía, que 
es el reportaje, considerado el género fotográfico por excelencia. La fotografía tiene 
características que le permiten registrar imágenes en tiempos muy breves como para 
memorizar una situación determinada en un entorno variable constantemente. Una cla-
sificación de géneros bastante útil es en función de que la escena esté preparada o no y 
en función del elemento que domina en la escena. Escena preparada, Escena no prepa-
rada; Elemento humano predominante, Retrato.

Escena preparada
Elemento humano predo-
minante

Retrato Reportaje

Elemento humano no pre-
dominante

Bodegón Paisaje

Esta clasificación es un poco limitada. Podríamos tener otra clasificación atendiendo a 
otros criterios, que es desde el punto de vista de la función o el fin con el que se captura 
la imagen.

Los géneros que tradicionalmente ha tratado la pintura son el retrato, el paisaje y la 
naturaleza muerta. Estos géneros se encuentran también en el campo de la fotografía. 
Las pinturas históricas y religiosas no encuentran, sin embargo, un equivalente en el 
campo de la fotografía, al necesitar ésta de un referente para poder crear la imagen. Para 
encontrar la definición de género en el campo de la fotografía he recurrido a un proyecto 
de recopilación de datos tan interesante como la Enciclopedia Focal de fotografía, que 
responde así:

“Término para designar el tipo de fotografía en el que aparecen personas en su ambiente 
normal de trabajo o diversión.

La esencia del género es la representación sin afectación de la vida corriente del indi-
viduo medio. La fotografía de este tipo tiene solamente éxito cuando está presidida por 
la naturalidad.”
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La definición coincide con la que ya vimos de la pintura de género. No creo, por otro 
lado, que la expresión “fotografía de género” haya tenido algún uso. Y, sin embargo, 
tendremos que volver al concepto que encierra. Tomaremos prestada de la misma enci-
clopedia una última y también sorprendente definición:

PAISAJES (landscapes). Un paisaje es una parte de la escena de tierra interior. Además 
de la natural fisonomía de las colinas y árboles, campos y praderas, un paisaje puede 
incluir agua (ríos, lagos, cascadas) y objetos del país, formando parte de la escena, como 
las iglesias de los pueblos, cabañas, posadas, granjas; igualmente las diversas operacio-
nes agrícolas de arado, recogida de los productos, etc. El aspecto de un paisaje se ve 
afectado por efectos naturales como son los rayos del sol y la tormenta, luces y sombras, 
y por las diversas estaciones del año.

Esta definición asocia el paisaje a la naturaleza, aunque podemos incluir edificios (pa-
rece que éstos por sí solos no pueden ser un paisaje) siempre que pertenezcan a pueblos 
(debemos suponer que al ser pequeñas agrupaciones de viviendas deben estar más cerca 
de la naturaleza) y, en cualquier caso, todo esto sólo es posible si tiene lugar en “tierra 
interior” (para distinguir el paisaje del paisaje marino o marina, suponemos). Como se 
observa el concepto de género en fotografía también ha evolucionado a pesar del poco 
tiempo de su existencia.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B4   

Individualmente, escribe las técnicas que conozcas para el retrato y en qué consiste cada una de ellas.

TÉCNICA QUE CONOCES EN QUÉ CONSISTE

Los retratos son una temática de la fotografía muy recurrente a la vez que complicada. 
Conseguir retratos sublimes es algo al alcance de muy pocos, ya que el proceso es bas-
tante más complejo de lo que pueda parecer en un principio, pero aplicando una serie 
de reglas y consejos básicos en la preparación de la sesión fotográfica, en el momento 
de hacer las fotos, y en el tratamiento posterior de las imágenes nos permitirá conseguir 
unos resultados más que aparentes. En Zoom hemos querido recopilar todos esos con-
sejos y técnicas en un solo artículo para que tengas una referencia de partida a la hora 
de trabajar el retrato fotográfico. 

Puntos a considerar en un retrato:
 ■ La correcta iluminación de la sala y, sobre todo, del sujeto retratado.
 ■ El encuadre y la composición. ¡Ah!, y no olvides cuidar el fondo.
 ■ La perspectiva y el ángulo de la toma.
 ■ El objetivo a emplear, en función del resultado que esperas obtener.
 ■ El tipo de plano, para transmitir distintos mensajes con tus retratos.

No es poco, ¿verdad? Bueno, pues a esas consideraciones, deberás añadir, a partir de 
ahora, la elección de una determinada pose por parte de quien decidas retratar.

Aconsejar una determinada pose también es cosa del Fotógrafo

No, no pienses que por el hecho de llevar la cámara, ya debes despreocuparte de prepa-
rar al sujeto de la mejor manera posible y que los buenos resultados obedecen al azar.

De hecho es una parte inherente de esta suerte fotográfica: el recomendar o alentar a 
la persona que fotografías para que sea natural, para que se ponga de una determinada 
forma, de otra, para que ponga un gesto u otro, etc.

Desarrollo
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Por eso, como es labor tuya, voy a presentarte las variantes de pose que podrás solicitar 
a tu modelo con el objeto de lograr distintos resultados en tus fotografías.

Técnicas fotográficas
Dependiendo del objeto o situación a fotografiar encontramos diversas técnicas que en 
la mayoría de los casos se ciñen a la demanda comercial. Encontramos al aficionado que 
emplea una o diversas técnicas indistintamente. Desde el punto de vista profesional se 
siguen unas pautas a la hora de fotografiar que varían dependiendo del contexto en que 
nos encontremos y el fin que se desee alcanzar.

Así observamos que no es lo mismo realizar una fotografía de un bodegón que una de 
un retrato familiar o de un paisaje. A continuación analizaremos las principales técnicas 
a emplear en algunos contextos específicos:

Fotografía deportiva 
Para realizar una buena fotografía deportiva es importante conocer las reglas básicas del 
deporte. Se debe ser paciente y reaccionar con rapidez para captar todo tipo de imágenes 
que representen un momento de tensión o alguna situación clave del partido. Para esto 
es necesaria una amplia gama de longitudes focales sobre todo teleobjetivos. Las cáma-
ras digitales son la mejor opción ya que permiten transmitir datos rápidamente. Según 
que deporte, será conveniente el uso de [[teleobjetivos]].

Fotografía de bodegones
Exige un control total de las técnicas fotográficas y de la iluminación en general. Primero 
deben decidirse las características del producto que hay que destacar. Los fondos deben 
ser neutros para no restar importancia al motivo principal. El esquema de iluminación 
y composición a seguir debe ser simple. Las cámaras más adecuadas para realizar estas 
fotografías son las de gran formato ya que ofrecen la posibilidad de descentrar el objeti-
vo para corregir la perspectiva, realizar secuencias de tomas para obtener la mejor foto.

Fotografía arquitectónica
Existen dos tipos de fotografías arquitectónicas, aquellas objetivas, como planos, folle-
tos, etc.; y las de carácter subjetivo, que muestran la visión artística de las deformacio-
nes en la imagen, tanto en la fotografía de interior como en la fotografía de exterior. Las 
cámaras de gran formato son las más adecuadas porque permiten bascular y descentrar 
el objetivo para corregir la perspectiva como sucedía con la fotografía de bodegones.

Retratos

El mejor lugar para realizar este tipo de fotografías es aquel que esté relacionado con 
la persona que vamos a retratar. Primero deben decidirse las características a destacar y 
en función de esto se deben adecuar el ambiente, el encuadre y la iluminación. Utiliza-
remos un teleobjetivo corto (70-80mm) y aprovecharemos, dentro de lo posible, la luz 
natural, y en su defecto, el flash.
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Fotografía nocturna

Las fotografías nocturnas deben realizarse en lugares donde la contaminación lumino-
sa sea escasa. El amanecer y el anochecer son momentos claves. El relieve de la luna 
también ofrece una buena oportunidad para captar detalles en el paisaje. La temperatura 
de color de la luz que refleja la luna es igual a la que refleja el sol, por lo que se deberá 
utilizar una película equilibrada para la luz de día. No se deben realizar exposiciones 
largas debido al movimiento de la Tierra. Otras limitaciones a tener en cuenta serían el 
fallo de reciprocidad de la película y el área efectiva del diafragma del objetivo.

Fotografía de paisajes
Este tipo de fotografía puede emplearse como documento para ilustrar revistas y libros 
o como forma de expresión artística personal. Las cámaras de gran formato dan mejor 
resolución y gradación modal. Debe elegirse un encuadre interesante tratando que el 
horizonte no divida la imagen en dos partes iguales. No hay que abusar de los filtros a 
pesar de que los que resultan más útiles son el ultravioleta (UV), el degradado neutro, 
los de densidad y el polarizador (circular o lineal).

Cierre

ACTIVIDAD 2
SD1-B4      

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Creatividad

En binas practiquen las técnicas para el retrato grupal en la toma de fotografías. Elaboren un reporte escrito.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 3
SD2-B4   

Realiza un retrato de una mujer y otro de un niño, ambos y aplica las técnicas sugeridas e investigadas; imprime 
las fotos y pégalas en el siguiente espacio o muéstraselas a tu profesora o profesor en una memoria USB. Juntos, 
alumnos y maestro, retroalimenten el trabajo de los compañeros sobre las cualidades y errores de cada una de las 
fotos realizadas.

Secuencia didáctica 2

PRODUCE FOTOGRAFÍAS DE NIÑOS Y ADULTOS
Inicio
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   MUJER      NIÑO

Las mujeres suelen ser, por lo general, netamente visuales, se fijan en todos los detalles 
que para el resto del género humano pasarían desapercibidos… entre más jóvenes, más 
vanidosas pueden ser, sin embargo, esta no es una cuestión de edad; tanto puede ser 
exigente una mujer de 85 años con todas las arrugas del mundo, como una chica de 10 
años, acostumbrada a tomarse 756 fotos para Facebook.

Recomendaciones:
1. Hombres y mujeres deben sentarse o pararse con la espalda derecha, pero no 

absolutamente rígida… nada de imitadores del jorobado de Notredame; la gente 
jorobada acorta su estatura y engrosa la curva de su espalda.

2. Se debe “sumir” el estómago para alargar y estilizar la figura; así como se debe 
estirar el cuello para disminuir la “papada”. Asegúrate de que el sujeto relaja los 
hombros.

3. Cuidar su arreglo personal, relacionado con la limpieza, maquillaje y peinado; 
cuando se despeja el cabello de la cara contribuye a una imagen más completa 
y atractiva del rostro.

Desarrollo
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4. Las personas de rostro ancho se deben fotografiar en un ángulo de picada (o sea 
de arriba hacia abajo) para que la cara se afine, dando como resultado una ima-
gen de ojos grandes, nariz mediana, boca pequeña y barba afilada.

5. Un paso atrás del resto del grupo de personas que vayan a ser fotografiadas 
permite ponerse en perspectiva, por lo que al salir en otro plano la complexión 
física del sujeto disminuye (adelgaza varios kilitos).

6. Las fotos con luz difuminada son altamente recomendable; porque se disminu-
yen las líneas de expresión, cicatrices o manchas.

7. Una leve sonrisa transforma el rostro, si el sujeto se reúsa a hacerlo; sugiérele 
que enrolle su lengua y toque el paladar con la punta de esta. Dará la impresión 
de una sonrisa natural.

8. Las mujeres despeguen su brazo del cuerpo para evitar que se vea ancho; los 
hombres, todo lo contrario.

9. Las poses de cuerpos que se capturan de frente, solo se recomiendan en las fotos 
credenciales; es mejor colocarse de ¾ con respecto a la cámara.

10. Los seres humanos no son simétricos: visualiza cual es el ojo más pequeño del 
sujeto y colócalo frente a la cámara, para que en perspectiva se vean los dos del 
mismo tamaño.

11. Trata de que el fondo del retrato sea atractivo aplicando la regla de los 3/3 y 
maneja un encuadre horizontal, tratando de llenar la mayor parte del visor con el 
personaje. Utiliza el encuadre horizontal, solo en caso de que te interese captar 
el contexto en el que se desarrolla el individuo, porque da información impor-
tante respecto al momento que se capta.

12. Evita “amputaciones”. Si se va a hacer un corte en una extremidad, debe ser dra-
mático. Por ejemplo, una foto de cuerpo entero, con corte en los tobillos no es 
muy estética. Tampoco lo es capturar el brazo y no contemplar la mano la mano.

13. Utiliza el flash cuando se hacen retratos en exteriores; esto permite iluminar las 
imágenes, que se ven claras en la pantalla de la cámara, pero al momento de im-
primirlas salen proyectadas algunas sombras que en su momento no se captaron.

14. Trata de que la persona esté relajada, cómoda, sin nervios; una buena foto nunca 
debe de visualizarse en estas circunstancias (ceño fruncido, fuerza en el cuello, 
manos apretadas, espalda muy rígida o barba levantada).

15. Cuando una persona utiliza lentes; solicítale que se los quite un momento, pues 
el cristal o “mica” de estos, no actúen como espejos y reflejen completamente 
la luz del flash.

16. Si consideras que la persona elegida, no es lo suficientemente fotogénica, prue-
ba diferentes poses, encuadres, ángulos y platica con ella para que se relaje, 
sonría y captures una buena expresión 

17. Haz varios disparos; las cámaras digitales, tienen esta ventaja sin que implique 
ningún costo o desgaste significativo para el aparato; de esta manera tendrás un 
número importante de retratos de donde elegir.
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18. Evita los ojos rojos, ya sea accionando la función en las cámaras que lo conten-
gan o enciende todas las luces del espacio físico en el que se encuentra el sujeto 
o pídele que vea de manera indirecta a la cámara (a un lado) o colócalo, o sitúate 
tú, en otro ángulo.

19. Coloca al sujeto en uno de los tres tercios del encuadre, no necesariamente debe 
de ir al centro porque esto condiciona a que la foto, sea un tanto aburrida; sim-
plemente dale otra posibilidad desplazándolo a un lado del encuadre.

20. Llena la pantalla con su cuerpo, rostro o una combinación de ambos; imagina la 
foto antes de tomarla y acércate lo más que puedas a esa visión.

21. Si ves una foto publicada en un medio impreso, recórtala, pégala en una libreta; 
trata de imitarla haciendo tu propia versión.

22. Cuando un, hombre o mujer usen sombrero o gorra; sugiérele que lo recorra 
un poco hacia arriba en la frente, para que no le cubra los ojos y le sombree la 
mitad de la cara.

23. La persona que vista más llamativamente en un grupo, se sugiere colocarla al 
centro de la foto para que jale la atención del espectador.

24. Los colores del vestuario se reflejan en el rostro del sujeto, se sugiere omitir 
colores fluorescentes; salvo que el objetivo de la foto sea brindar una imagen de 
colores contrastantes.

Las fotos de niños son tan atractivas como los niños mismos; sus 
posibilidades son infinitas y casi en cualquier condición de luz, en-
cuadre, composición, con y sin flash lucen sumamente interesan-
tes. Obviamente captar con una cámara fotográfica a un niño no es 
tarea fácil, pero para ello existen algunas técnicas que pueden ser 
de gran utilidad al momento se tratar de tomarles una foto.

Se debe tener “toneladas, toneladas y toneladas” de paciencia. Los 
niños se van del lugar en el que los colocamos; hacen otra acti-
vidad, se tapan la cara, lloran y todo lo que se les ocurre. No se 
deben desesperar porque tarde o temprano darán buenas fotos. Se 

debe estar consciente que la sesión fotográfica de un niño no va a estar lista en cinco 
minutos.

Pedirles que posen de manera rígida para una foto, es prácticamente imposible, por lo 
tanto, solicítales, que hagan algo de manera natural; que brinquen, imiten un animal, 
canten o hagan gestos y posiblemente existirá disponibilidad de su parte. Olvídate de 
que les estás haciendo fotos e intenta que ellos se diviertan. Si perciben la sesión como 
un juego y consigues que participen en él, la predisposición para que les hagas fotos 
será mucho mayor.

Hazlos reír; si ellos se divierten, estarán más distraídos, se la estarán pasando bien; será 
más fácil fotografiarlos y saldrán mucho mejor. Utilizar cualquier objeto, que pueda ser-
vir para distraer al niño; puede ser su juguete favorito, unas llaves o un teléfono celular.
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Que no se junte un grupo de personas y traten de distraerlo todos al mismo tiempo; gri-
tándole, llamándole haciéndole gracias; porque no hallará a quien ver y solo se conse-
guirá una carita desorientada… aunque, si ese es el propósito, pues…

No dejes de apuntarlo con la cámara, en cual-
quier instante o segundo pueden dar una buena 
foto y no volver a repetirse; hay que disparar 
rápidamente.

Los niños se mueven muy rápido, por lo que 
necesitarás disparar con velocidades de obtu-
ración suficientemente altas, como para que las 
fotos no salgan movidas.

Llena el encuadre con su rostro o cuerpo. En 
función del tipo de retrato que estés haciendo, 
puedes acercarte más o menos. Prueba con di-
ferentes distancias y podrás quedarte con la que 
te guste más.

Prueba desde diferentes ángulos, encuadres y varias composiciones.

Las fotos de picada hacen que un niño aparezca una criatura muy frágil o distorsionada; 
El contacto con los ojos es tan atractivo en una fotografía como en la vida real. Así que, 
sugerida mente colócate a la altura de sus ojos, siéntate en el suelo, ponte en cuclillas, 
de rodillas, tírate al piso o en un plano más abajo que ellos y podrás tener una imagen 
atractiva; así las fotografías con flash estarán uniformemente iluminadas de los pies a la 
cabeza y probablemente también mejorará el aspecto del fondo.

Haz todas las fotos que puedas. En una ocasión una mamá primeriza solicitó diez fotos 
de su niña, para poder seleccionar las mejores; la fotógrafa disparo su obturador más 
de 65 veces para tener un buen campo de donde escoger y los resultados de la sesión 
fueron muy buenos.

La mamá pagó encantada el costo de las 10 fotos y pagó 37 más que le encantaron.

Enfoca a los ojos. Ésta es una regla de oro en fotografía de retratos, no solo en niños. La 
excepción es el tipo de retrato, en el que se desee centrar la atención de quien observa la 
fotografía en otra parte del cuerpo, como por ejemplo, las manos, boca o cualquier otra 
parte; entonces se debe sobre entender que se está haciendo un retrato de las manos del 
niño, y no del niño en sí.

Se recomienda no utilizar flash y aprovechar la luz natural.

Cuando estén en su ambiente natural y que estén entretenidos haciendo algo; no te acer-
ques físicamente, sino hazlo a través del zoom y fotografíalos desde lejos.

Los niños están siempre trepando, construyendo, explorando, probando cosas nuevas... 
No te limites a fotografiarlos únicamente en vacaciones y cumpleaños; convierte la fo-
tografía en parte de la vida diaria.

Es importante captar sus imágenes en velocidades rápidas o en el modo de deporte para 
evitar fotos fuera de foco.

Sugerida mente añade al escenario juguetes u objetos de colores brillantes para obtener 
escenografías coloridas.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B4      

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas

De manera individual investiga en internet, libros o con un fotógrafo de experiencia 20 recomendaciones para 
realizar retratos y compártela con el resto del grupo; posteriormente muéstrala a tu maestro para que la revise.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa en una discusión grupal sobre el tema 
Realiza una investigación para reforzar sus conocimientos respecto al tema 
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
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La fotografía de bodegón es aquella en la que se eligen los objetos para fotografiar, su 
posición, fondo, iluminación así como el ángulo de la cámara. Como ves, se controla 
prácticamente todos los aspectos de la escena.

Puedes hacerlo en tu casa, elige un par de objetos, un tema, un fondo y con las lámparas 
que tienes por ahí monta una iluminación casera. Dispara. Ve modificando la escena, 
cambia el fondo, la mesa o lugar donde se apoye el resto de los objetos, juega con distin-
tas lámparas y clases de bombillos (fríos, cálidos) así como con la iluminación natural 
que pueda entrar por una ventana. 

Lo mejor de la fotografía de bodegón es que te permite experimentar como ninguna 
otra. Al tener el control total de la escena, la iluminación y el ángulo de la cámara pue-
des desatarte e imaginar cuanto quieras. Busca y experimenta con efectos y filtros que 
nunca antes habías empleado, escribe un mensaje con los objetos y formas, edita las 
fotografías como quieras. La teoría del color puede ser de mucha ayuda en la fotografía 
de bodegón. 

Imágenes para empezar con la fotografía de:

Bodegón | Isabel Ruíz

Painter miku | Noriaki Ohsawa

Secuencia didáctica 3

DISEÑA Y CAPTURA BODEGONES
Inicio
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Bodegón de naranjas | Chechi Pe

Bodegón | Alberto Sánchez García

Bodegón Piedras 1 | supernando35



BLOQUE 4  Practica los géneros fotográficos
117

Produce Imágenes Fotográficas Digitales

ACTIVIDAD 5
SD3-B4   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Creatividad

En binas, diseñen un mensaje publicitario aplicando las técnicas del bodegón, en el formato del cartel.

Cierre

Nociones de composición
La composición en la fotografía de paisajes es prácticamente todo. Ya lo dijo Fernando 
en uno de sus posts: una buena fotografía es aquella que es capaz de permitirnos ima-
ginar una historia, y con los paisajes podemos jugar mucho y evocar una gran cantidad 
de pensamientos y emociones. Pero volvemos al punto que nos interesa. Las nociones 
de composición en gran parte son extraídas de la pintura, y nos permiten tener una 
mejor apreciación del cuadro que estamos a punto de “pintar” con la cámara. Es algo a 
considerar cuando estamos planeando el encuadre, y afortunadamente la fotografía de 
paisajes nos permite tener el tiempo suficiente para pensarlo con cuidado –al menos, en 
la mayoría de los casos-. Algunas nociones básicas a tener en cuenta son:

La regla de los tercios: esta regla es fundamental para la composición en todo tipo de 
fotografía. Se trata de dividir la imagen en tres partes iguales, usando líneas imaginarias 
verticales y horizontales. Los puntos donde se cruzan las líneas son los llamados puntos 
de interés, y sobre estos mismos, así como también las líneas, se tienen que situar los 
objetos o sujetos que vamos a fotografiar. Si estamos haciendo una toma vertical, el 
punto más importante es el superior derecho. Si estamos haciendo una toma horizontal, 
es el inferior derecho. Esta regla nos permite aseverar, además, que nunca se debe poner 
el horizonte en el centro del encuadre.

Secuencia didáctica 4

APLICA LAS REGLAS DE LA FOTOGRAFÍA DE PAISAJE
Inicio
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 ■ El ritmo: otro aspecto importante a tener en cuenta es el ritmo. En fotografía, 
consiste en la repetición de líneas, formas, colores o tonos. El ritmo puede ter-
minar convirtiéndose en el tema de la fotografía en sí mismo, dependiendo de lo 
que estamos buscando. En principio, agregar ritmo a la toma a través de la repe-
tición de algunos de estos elementos le suma más fuerza e impacto a la imagen. 
Cuando los elementos están ordenados de forma geométrica, tenemos un ritmo 
regular. Cuando no lo están, tenemos el opuesto, un ritmo irregular, que genera 
una impresión diferente en quien está admirando la fotografía.

 ■ El punto de interés: el punto de interés es básicamente aquello que nos ha lla-
mado la atención de un encuadre. En definitiva, sin un punto de interés no ten-
dremos una fotografía de paisajes que se precie, y ni hablar de una razón para 
tomar la fotografía en primer lugar. Por así decirlo, el punto de interés es el 
protagonista. Aunque podemos pensar que se trata 
de un objeto o de una persona, en realidad, puede 
ser una infinidad de cosas, conjuntos de elementos, 
o un particular punto en un determinado paisaje. La 
existencia del punto de interés ayuda a que la per-
sona que está admirando la fotografía pueda identi-
ficar el tema fácilmente sin sentirse confundida por 
muchos puntos importantes. El punto de interés de 
la fotografía tendrá que ser ubicado en el encuadre 
de acuerdo con la regla de tercios que mencionamos 
anteriormente.

 ■ El ángulo: hace algunos días mencionamos los diferentes tipos de ángulos usa-
dos en la fotografía en nuestro post sobre la composición con perspectiva. La 
perspectiva es también fundamental en la fotografía de paisajes, por lo que apro-
vechamos para recordar los diferentes tipos de ángulos que existen. El normal 
(el horizonte en línea con la cámara), el picado (el horizonte en la mitad superior 
del encuadre), el cenital (la cámara completamente por encima), el contrapicado 
(el horizonte en la mitad inferior del encuadre) y el nadir (la cámara por debajo 
del objeto que queremos fotografiar, como por ejemplo en la fotografía de arqui-
tectura, lo pueden ver en la imagen debajo).
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 ■ Las formas: las formas son algo fundamental para crear el ritmo pero también 
pueden ser una de las claves para componer nuestra fotografía de paisajes. Por 
ejemplo, en fotografías del amanecer o del atardecer, el juego de las formas 
a contraluz, y más. Las formas que se encuentran dentro del mismo paisaje 
también pueden ayudarnos a componer lo que queremos, ubicando una parte 
particular de un paisaje en los puntos de interés.
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 ■ La ley del horizonte: en la misma línea de la regla de los tercios, la ley del ho-
rizonte nos indica separar el encuadre en tres recuadros simétricos, colocando 
la parte que queremos destacar en dos de estos recuadros, y poniendo lo menos 
relevante en el que queda.

 ■ La ley de la mirada: finalmente, este último concepto nos indica que todas nues-
tras fotografías deberán tener más espacio en la parte frontal, espacio siendo lo 
que normalmente llamamos “aire”. Aunque se suele limitar esta ley a la foto-
grafía de figuras humanas, se puede aplicar también a la fotografía de paisajes.

ACTIVIDAD 6
SD4-B4      

Individualmente enlista las características del paisaje a partir de la lectura del módulo.

_______________________________                                 ________________________________

_______________________________                                 ________________________________

_______________________________                                 ________________________________

_______________________________                                 ________________________________

_______________________________                                 ________________________________

_______________________________                                 ________________________________

_______________________________                                 ________________________________

_______________________________                                 ________________________________
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ACTIVIDAD 7
SD4-B4      

En binas localicen en internet ejemplos de paisaje y elaboren un álbum. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo apliquen las reglas del paisaje y el bodegón en la toma de fotografías.

Grupalmente realicen una exposición fotográfica e instalen un buzón para opiniones. 

Integren un portafolio de evidencias con las actividades realizadas.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

Pauta Naturaleza muerta o Bodegón
Técnica El trabajo está coloreado de forma cuidadosa y de 

acuerdo a la técnica seleccionada. 6

Composición o Encaje Los objetos están situados de manera estudiada, se 
nota un equilibrio en la distribución de los objetos. 3

Luz y sombra o Contraste de 
color

De acuerdo al estilo seleccionado se emplean de 
manera correcta. En caso de la luz y sombra deben 
estar en forma opuesta y en degradación. Se produce 
contraste de colores complementarios, luminosidad 
o temperatura.

3
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE

BLOQUE 4: Práctica los géneros fotográficos
SECUENCIA 
DIDÁCTICA

TEMA
ACTIVIDAD PARA EL 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Distingue los grandes temas de la fotografía: el retrato, el 

paisaje y el bodegón.
Actividad 2

2 Produce fotografías de niños y adultos Actividad 4

3 Diseña y captura bodegones 

4 Aplica las reglas de la fotografía de paisaje Actividad 6
Actividad 7
Actividad Integradora

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO/
PUNTUACIÓN

4 3 2 1

PORTADA

Incluye nombre del 
autor, Institución y 
curso. 
Incluye título suge-
rente en la portada.
Considera fecha y 
lugar

Falta algún elemento 
en la presentación 
del trabajo

Faltan dos elemen-
tos en la presenta-
ción del trabajo.

Carece de tres o más  
elementos para la 
correcta presenta-
ción del trabajo

OBJETIVO

El objetivo del por-
tafolio es congruente 
con los contenidos 
de las lecciones o ta-
reas del curso.
El objetivo represen-
ta el aprendizaje ob-
tenido y la razón por 
la cual se estructuran 
de esa forma las evi-
dencias.

El objetivo del por-
tafolio considera 
sólo parcialmente 
los contenidos estu-
diados.

El objetivo del por-
tafolio no es con-
gruente con los con-
tenidos o lecciones 
estudiadas.

No tiene objetivo 
explícito



BLOQUE 4  Practica los géneros fotográficos
123

Produce Imágenes Fotográficas Digitales

EVIDENCIAS

Incluye todos los ti-
pos de evidencias: 
palabras clave, es-
trategias, resúmenes, 
mapas, etc.
Las evidencias de-
muestran los avan-
ces en los aprendiza-
jes esperados.

Incluye al menos 
tres de los tipos de 
evidencias solicita-
das.
No todas las eviden-
cias demuestran cla-
ramente el avance de 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo dos ti-
pos de las evidencias 
solicitadas.
Solamente una evi-
dencia demuestra el 
avance en los apren-
dizajes esperados.

Incluye sólo uno o 
ninguna de los tipos 
de evidencias solici-
tadas.
La evidencia presen-
tada no demuestra 
avance en los apren-
dizajes.

ORGANIZACIÓN

Todos los documen-
tos están correcta-
mente presentados: 
Constan de enca-
bezado, son claros, 
limpios, explicativo.

A los documentos 
les faltan algunos 
elementos de la pre-
sentación.

A los documentos 
les faltan más de dos 
elementos de pre-
sentación.

El documento solo 
tiene un elemento o 
ninguno de presen-
tación.

ORTOGRAFÍA

El portafolio de evi-
dencias está elabora-
do sin errores orto-
gráficos.

Hay hasta cinco 
errores ortográficos.

Hay de 6 a 10 erro-
res ortográficos en el 
portafolio

Hay más de 10 erro-
res ortográficos.

SUMAS
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REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
1. Se utiliza para disponer la ubicación de las imágenes y facilitar su posterior localización en los archivos fo-

tográficos.
a) Géneros fotográficos
b) Relato 

c) Paisaje 
d) Bodegón

2. Representación artística del rostro o de la figura entera de una persona.
a) Bodegón
b) Retrato

c) Paisaje
d) Género fotográfico

3. Pintura de género que representa un lugar natural o urbano.
a) Paisaje 
b) Relato 

c) Bodegón
d) Naturaleza muerta

4. Son una temática de la fotografía muy recurrente; a la vez que complicada, es algo al alcance de muy pocos, 
ya que el proceso es bastante más complejo de lo que pueda parecer en un principio, pero aplicando una serie 
de reglas y consejos básicos en la preparación de la sesión nos permitirá conseguir unos resultados más que 
aparentes.
a) Retrato

b) Pintura

c) Bodegón
d) Naturaleza muerta 
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5. Desde el punto de vista profesional se siguen unas pautas a la hora de fotografiar que varían dependiendo del 
contexto en que nos encontremos y el fin que se desee alcanzar.
a) Fotografía de deportiva
b) Técnicas fotográficas
c) Fotografía de bodegones
d) Fotografía arquitectónica.

6. Este tipo de fotografía deben realizarse en lugares donde la contaminación luminosa sea escasa. El amanecer 
y el anochecer son momentos claves. El relieve de la luna también ofrece una buena oportunidad para captar 
detalles en el paisaje.
a) Fotografías arquitectónicas
b) Técnicas de fotografías
c) Fotografía de bodegones
d) Fotografía nocturna 

7. Este tipo de fotografía puede emplearse como documento para ilustrar revistas y libros o como forma de ex-
presión artística personal. Las cámaras de gran formato dan mejor resolución y gradación modal.
a) Fotografía de paisajes
b) Fotografía de bodegones
c) Fotografías de niños
d) Fotografías arquitectónicos 

8. Es aquella en la que se eligen los objetos para fotografiar su posición, fondo, iluminación así como el ángulo 
de la cámara.
a) Fotografía de bodegón
b) Fotografía de paisajes
c) Fotografía arquitectónicos 
d) Técnicas de fotografía

9. Es algo fundamental para crear el ritmo pero también pueden ser una de las claves para componer nuestra foto-
grafía de paisajes. Por ejemplo, en fotografías del amanecer o del atardecer, el juego de las formas a contraluz.
a) Formas

b) Ley horizontal
c) El ángulo 

d) El punto de interés
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10. Es básicamente aquello que nos ha llamado la atención de un encuadre, ni tendremos una fotografía de 
paisajes que se aprecie, y ni hablar de una razón para tomar la fotografía en primer lugar.
a) El punto de interés
b) Formas 

c) Ángulos 

d) Contra luz
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BLOQUE 5

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica programas para la edición de 
fotografías digitales.

 ■ Reconoce los principales efectos de la 
edición digital.

 ■ Practica la edición fotográfica mediante 
el uso de un programa.

Tiempo asignado: 9 horas

 ■ Modifica una imagen digital mediante 
un programa de edición fotográfica.

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual.

Desempeños del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 5                                                                                                         

CUADRO ORGANIZADOR DEL PROYECTO

El zoológico de Chapultepec publica una licitación en el diario oficial de la federación 
para contratar el servicio de fotografía en el parque, ya que no cuenta actualmente con 
ese servicio y tiene que solicitarlo a un tercero, como tú cuentas con un negocio de 
fotografía digital asistes a la licitación y presentas tu oferta, la cual brinda los precios 
más bajos con respecto a los requerimientos solicitados:

1. Realizar un catálogo de imágenes de todos los animales del parque. 
2. Montar un staff en la entrada del parque para tomar fotografías a los visitantes y 

ofrecerles un fotomontaje con cualquier animal que les guste de un catálogo de 
imágenes. Realizar un catálogo de precios.

3. Imprimir de forma inmediata las fotografías a los clientes para su venta ($100.00 
M.N. por fotografía), considerando que por cada foto, el parque se queda con el 
60% y tú con el 40%.

4. Brindar servicios relacionados con la reparación o mejora de fotografías con un 
costo aproximado de $ 100.00 M.N. a $500.00 M.N. dependiendo del nivel de 
daño que presente.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Para empezar este bloque debes cuestionarte ¿Cómo se obtiene una imagen digital a partir de una imagen análo-
ga? ¿Cuál es el procedimiento para digitalizar? ¿Qué características debe tener una imagen para considerarla con 
calidad? ¿Cómo se logra esta calidad al utilizar un escáner? ¿Qué es un fotomontaje? ¿Qué programas existen 
para realizar fotomontajes? ¿Cuál es el procedimiento para realizar un fotomontaje? ¿Qué es el tratamiento de 
imágenes? ¿Hasta qué nivel se puede corregir una fotografía dañada? ¿Crees que las fotografías en blanco y negro 
se pueden pasar a color? 
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ACTIVIDAD 1
SD1-B5   

De manera individual describe brevemente los programas de edición fotográfica que conoces y detalla, de manera 
general, las funciones que manejas. Muestra el trabajo a tu profe para que lo evalúe.

Secuencia didáctica 1

IDENTIFICA PROGRAMAS PARA LA EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES
Inicio

Cuando se habla de tecnología, cada día que pasa, los conceptos vertidos se vuelven 
obsoletos; quizá cuando leas este módulo, ya se inventaron nuevos programas de diseño 
fotográfico digital. El tiempo va a pasar inexorablemente, sin embargo, se retomaran 
aquellos programas que han permanecido vigentes en los últimos años, no necesitas 
descargarlos y tampoco ocupan memoria en la computadora, puesto que trabajas en 
línea y son sencillos de aplicar, incluso se recomienda que empieces experimentando 
con una foto, para que conozcas las aplicaciones y posibilidades de cada uno de ellos.

La competencia entre los trabajadores de la lente cada día es más reñida, hace 15 ó 20 
años solamente un sector muy escaso de la población tenía las habilidades técnicas y 
creativas para realizar fotos de calidad. Hoy en día cualquier fotógrafo aficionado, llega 
con más de 300 fotos en torno de un evento social irrepetible, como una boda, quince 

Desarrollo
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años u otro tipo de acontecimiento,  si bien es cierto, no son las fotografías más artísticas 
que se hallan visto, algunas, por mera casualidad, cuentan con cierta calidad, sin embar-
go, ¿qué se puede hacer para que, aun cuando se manejen adecuadamente las elementa-
les técnicas fotográficas, tus imágenes tengan ese elemento extra que va más allá de las 
fotos de aficionados? Edición digital fotográfica.

Picnik.com, es el editor de fotos online gratis más fácil 
y completo; contiene gran número de efectos especia-
les, distintas tipografías, formas y marcos para desarro-
llar la creatividad fotográfica. Es gratis, muy rápido y 
divertido de usar y además, tiene un enlace directo con 
Flickr, MySpace, Facebook y demás servicios online. 
Permite corregir la exposición y el contraste o quitar los 
ojos rojos de tu foto, hace fotos sepia, blanco y negro, 
etc.

Photoshop Express, es más sencillo, rápido y básico 
que el editor de fotos Photoshop; cuenta con otras he-
rramientas creativas, efectos especiales; carga rápido, 
con un sistema dinámico de ajustes, es decir que pre vi-
sualizas el cambio antes de aplicarlo con tan sólo pasar 
el ratón encima.

Aviary, dispone de muchos tutoriales al alcance de to-
dos. Sus aplicaciones están pensadas para acciones bá-
sicas y rápidas.

Pixer.us, permite funciones básicas de retoque, así como rotar la imagen, recortarla o 
modificarle el brillo y contraste, la saturación, los colores, desenfocarla o usar algunos 
de sus efectos especiales para convertirla en un óleo, darle un aspecto textil o pixeliza-
do. Interesante, en especial el efecto 1850 que le da un aspecto cómo de viejopergamino 
a las fotos.

FlauntR, permite crear fotos con una alta calidad, de tal forma que sus diseños termina-
les pueden ser impresos en tazas, camisetas, álbumes de fotos en papel, etc. Sus efectos 
especiales permiten que diseñes fotos postales o efectos que imitan estilos de pintura, 
como oleo pastel, etc.

FotoFlexer, dispone de efectos (difuminación de la imagen, bordes, colores neón, inver-
tir colores, pintado, arte pop, bronce, sepia, etc.) puede agregar elementos de decoración 
(pequeños recuadros con texto, adhesivos), así como herramientas de distorsión, capas e 
incluso un suavizante anti arrugas para embellecer fotos de rostros.

Pixenate, permite dibujar y escribir encima de una foto, quitar los ojos rojos, blanquear 
los dientes. Puedes crear un póster

Pop-Art, añadir bigotes, lentes, gorro, etc. Ideal también para redondear las esquinas de 
las fotos.

LunaPic, editor de fotos online con interesantes efectos, como el que permite convertir 
una foto en un libro de colorear; destaca la integración de animaciones que puedes aplicar 
a tus fotos, como la de reflejo en el agua, de fuego o el típico efecto de películas antiguas.
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Improve Your Images, no es un editor completo, sino que realza la imagen fotográfica 
en 2 segundos. Se carga una imagen y al instante la realza, corrigiendo el balance de 
colores, la exposición, contraste y demás, sin que tengas que hacer nada. Todo el pro-
ceso es automático. Restituye los colores originales, les da vida a las fotos, corrige los 
colores para que salga más natural la foto y pone fin a los problemas de luminosidad.

Photo505, editor que ofrece decenas de plantillas para crear fotomontajes. No es un edi-
tor de fotos online clásico; es más sencillo y original, ya que basta con escoger una de 
las múltiples plantillas que ofrece, cargar una foto siguiendo las indicaciones, y disfrutar 
del resultado; por ejemplo, puedes editar una foto en la fachada de un rascacielos o en 
la portada de una revista, etc.

Resizr, herramienta online para redimensionar y recortar fotos, con algún que otro inte-
resante extra. Esta herramienta está pensada para optimizar su tamaño, peso, su formato, 
para rotar o recortarlas, pero no para retocar la saturación o contraste, lo que permite 
pasar un gran número de fotos en línea a otros usuarios. Además, puede trabajar con 
varias decenas de imágenes al mismo tiempo.

PicTreat, editor pensado para realzar las fotos de rostros, para destacar la piel quitando 
arrugas, pecas, ojos rojos y demás imperfecciones. Mejora el tono de la piel, quita el 
acné, manchas y otras imperfecciones (aunque tampoco hace milagros).
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ACTIVIDAD 2
SD1-B5   

Edita una foto con alguno de los programas señalados con anterioridad, y guarda tu diseño en una memoria o 
imprímela y colócala en el siguiente espacio. Ofrece las dos versiones es decir “el antes y el después”. El profesor 
evaluará el trabajo.

Secuencia didáctica 2

RECONOCE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LA EDICIÓN DIGITAL
Inicio
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ACTIVIDAD 3
SD1-B5   

De manera individual edita un retrato de una persona adulta o un niño, mejora su piel, los colores de la foto, 
agrégale un marco atractivo, alguna decoración divertida o formal y trata de venderla a precio comercial, según la 
venta de fotografías profesionales en tu ciudad. Registra tu experiencia y pega la imagen en el siguiente espacio 
que el profesor o profesora la evalúe.

Secuencia didáctica 3

PRACTICA LA EDICIÓN FOTOGRÁFICA MEDIANTE EL USO DE 
UN PROGRAMA

Inicio
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ACTIVIDAD 4
SD1-B5      

De manera individual investiga en internet, libros o con un fotógrafo de experiencia, 20 recomendaciones para 
realizar retratos y compártela con el resto del grupo; posteriormente muéstrala a tu maestro para que la revise.

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________________

11. _________________________________________________________________________

12. _________________________________________________________________________

13. _________________________________________________________________________

14. _________________________________________________________________________

15. _________________________________________________________________________

16. _________________________________________________________________________

17. _________________________________________________________________________

18. _________________________________________________________________________

19. _________________________________________________________________________

20. _________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.

Con el  mismo equipo que trabajaron, contesten las siguientes preguntas.

¿Cómo realizaste el fotomontaje, de las fotografías tomadas a los alumnos con el catálogo de animales del zoo-
lógico? ¿Qué programa informático es el más adecuado para realizar esta tarea? ¿Se tienen que calibrar el color 
de los dispositivos de salida en los que se realizará el fotomontaje? ¿Cuánto tiempo crees que te lleve hacer un 
fotomontaje? 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel

Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE

BLOQUE 5: Modifica una imagen digital mediante un programa de edición fotográfica
SECUENCIA 
DIDÁCTICA

TEMA
ACTIVIDAD PARA EL 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Modificará una imagen digital mediante un programa de 

edición fotográfica.
2 Reconoce los principales efectos de la edición digital.
3 Practica la edición fotográfica mediante el uso de un pro-

grama.
Actividad 4
Actividad Integradora

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
CRITERIO/
PUNTUACIÓN

4 3 2 1

PORTADA Incluye nombre del 
autor, Institución y 
curso. 
Incluye título suge-
rente en la portada.
Considera fecha y 
lugar

Falta algún elemento 
en la presentación 
del trabajo

Faltan dos elemen-
tos en la presenta-
ción del trabajo.

Carece de tres o más  
elementos para la 
correcta presenta-
ción del trabajo

OBJETIVO El objetivo del por-
tafolio es congruente 
con los contenidos 
de las lecciones o ta-
reas del curso.
El objetivo represen-
ta el aprendizaje ob-
tenido y la razón por 
la cual se estructuran 
de esa forma las evi-
dencias.

El objetivo del por-
tafolio considera 
sólo parcialmente 
los contenidos estu-
diados.

El objetivo del por-
tafolio no es con-
gruente con los con-
tenidos o lecciones 
estudiadas.

No tiene objetivo 
explícito

EVIDENCIAS Incluye todos los ti-
pos de evidencias: 
palabras clave, es-
trategias, resúmenes, 
mapas, etc.
Las evidencias de-
muestran los avan-
ces en los aprendiza-
jes esperados.

Incluye al menos 
tres de los tipos de 
evidencias solicita-
das.
No todas las eviden-
cias demuestran cla-
ramente el avance de 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo dos ti-
pos de las evidencias 
solicitadas.
Solamente una evi-
dencia demuestra el 
avance en los apren-
dizajes esperados.

Incluye sólo uno o 
ninguna de los tipos 
de evidencias solici-
tadas.
La evidencia presen-
tada no demuestra 
avance en los apren-
dizajes.
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ORGANIZACIÓN Todos los documen-
tos están correcta-
mente presentados: 
Constan de enca-
bezado, son claros, 
limpios, explicativo.

A los documentos 
les faltan algunos 
elementos de la pre-
sentación.

A los documentos 
les faltan más de dos 
elementos de pre-
sentación.

El documento solo 
tiene un elemento o 
ninguno de presen-
tación.

ORTOGRAFÍA El portafolio de evi-
dencias está elabora-
do sin errores orto-
gráficos.

Hay hasta cinco 
errores ortográficos.

Hay de 6 a 10 erro-
res ortográficos en el 
portafolio

Hay más de 10 erro-
res ortográficos.

SUMAS

REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
Contesta correctamente las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se obtiene una imagen digital a partir de una imagen análoga?

2. ¿Cuál es el procedimiento para digitalizar? ¿Qué características debe tener una imagen para considerarla con calidad?

3. ¿Cómo se logra esta calidad al utilizar un escáner?

4. ¿Qué es un fotomontaje?

5. ¿Hasta qué nivel se puede corregir una fotografía dañada?
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes Bibliográficas
COLEGIO DE BACHILLERES SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
ACADÉMICA, Módulo: Corrección fotográfica Quinto Semestre,  Agosto, 2011
Manual completo de fotografía, editorial Blume, Barcelona, España 2005.

Cómo hacer buenas fotografías, Editorial Libsa, Barcelona, España, 2001.

El placer de fotografiar, Eastman kodak, Company, Editorial Folio, Barcelona, España. 1980.

Fuentes Electrónicas
http://www.vivelanaturaleza.com/

http://www.fotonostra.com

http://www.dzoom.org.es

http://taringa.net

http://www.xatakafoto.com/

http://www.ojodigital.com

http://www.digitalfotored.com/

http://www.vbz.es/retratos.htm

http://www.canonistas.com

http://www.fotografiad.com

http://www.afotoledo.com

http://www.fotofolia.com
http://www.fotografia.com
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