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Actividad 1

Los y las estudiantes observan y comentan las historias de imágenes de diferentes fotógrafos y fotógrafas, y luego analizan grupalmente una de estas basándose en preguntas como las siguientes:
>  ¿Cuáles son las historias presentes en las fotografías?
> ¿Qué estaría ocurriendo en el contexto histórico cuando se tomaron estas fotografías?
> ¿Qué ocurre fuera del campo fotográfico?
> ¿Qué elementos del lenguaje fotográfico son los más significativos para el propósito expresivo del fotógrafo o la fotógrafa? (encuadre, plano, ángulo, movimiento y luz).

El o la docente presenta el desafío creativo de realizar una cita de una fotografía del pasado, donde aparezca un grupo de personas.

> Buscan y seleccionan una fotografía a partir de sus intereses.
> analizan la historia presente en la fotografía y dialogan acerca de cómo sería la misma escena en el contexto actual.
> Realizan bocetos de los cambios que podrían hacer en la fotografía. Definen un lugar y los elementos necesarios para realizar la cita de la fotografía.
> Realizan tomas fotográficas diferentes.
> Eligen la fotografía que presentarán al curso, basándose en criterios de calidad de la imagen, relaciones entre la fotografía usada como referente y la originalidad de la propuesta.
> Realizan una presentación digital donde incluyen la fotografía original y la nueva.
Reflexionan y responden frente a sus fotografías a partir de lo siguiente:
> Escriben un texto explicativo en torno a su fotografía, relatando el proceso de la puesta en escena y su propósito expresivo.
>  Exponen y explican sus trabajos visuales a sus pares, y los comentan guiados y guiadas por el o la docente.
> Interpretan trabajos de sus pares indicando fortalezas y elementos que pueden mejorar en relación con el propósito expresivo, la calidad de  la fotografía, relaciones entre la fotografía usada como referente y la originalidad de la propuesta.



Observaciones a la o el docente

Para desarrollar esta actividad, se sugiere buscar información e imágenes en los sitios siguientes:

Fotógrafos y fotógrafas

Antonio Quintana
> www.mac.uchile.cl/exposiciones/2009/antonio_quintana.html Juan Domingo Marinello
>     www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95122.html
Luis Poirot
> www.luispoirot.cl/ Jorge aceituno
>     www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=73584
Lola Falcón
> www.lolafalcon.cl/ Diane Arbus
>     www.artnet.com/artists/diane-arbus/?type=photogrhs
Vivian Maier
>  www.vivianmaier.com/ Jorge Aceituno: Las Meninas.
> http://lahistoriadeunafoto.cl/jorge-aceituno/
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