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I Objetivo: 
 

1. Conocer, experimentar y expresarse con el lenguaje fotográfico. 
Aproximación a los espacios de difusión de manifestaciones visuales de 
distinto tipo. 
 

 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 1: El lenguaje fotográfico. 
 

En esta guía continuaremos con los contenidos revisados en la guía nº3, pero 
los abordaremos de una forma más expresiva y creativa. 

Para esto debemos considerar que ya manejas algunos de los contenidos 
expuestos anteriormente, sobre todo aquellos que corresponden al lenguaje 
visual, la composición y el lenguaje técnico fotográfico básico (planos y 
ángulos de encuadre). Si ya haz desarrollado la guía número 3, no deberías 
tener problemas para llevar a cabo el proyecto que se describe en esta. 

 
Comenzaremos por apreciar algunas obras de arte de reconocida fama 

mundial, seguramente alguna de ellas ya la haz visto en páginas de revistas, 
libros o internet, por ahora no nos enfocaremos en sus datos sino más bien en lo 
que intentan expresar o lo que muestran en la composición. Este punto es de 
gran importancia para desarrollar la actividad de manera correcta. 

 



  
 

Ahora que las hemos apreciado puedes responder al punto a) de la sección IV 
de Actividades de esta guía. 

 
Si ya haz respondido a esa actividad, ahora debemos observar con atención 

las siguientes tres imágenes de obras de arte. Pero debes mantener la atención 
y podrás apreciar que se trata de obras que son una reinterpretación de las 
anteriores, se trata de versiones distintas de la misma obra pero desarrolladas 
por otros artistas que quisieron rendir un tributo. 

 

 
 
Como puedes apreciar, en estas reinterpretaciones se observan algunas 

características que ayudan a reconocer que se trata de la misma obra pero 
también existen algunas diferencias que las transforman en obras de arte únicas 
y originales. Este tipo de obras comenzaron a ser muy comunes durante el último 
periodo del siglo XX y hoy en día corresponden a un ejercicio creativo bastante 
popular y divertido de realizar. 



Ahora que ya manejas los conceptos de fotografía, composición fotográfica 
y reinterpretación de obras, te invito a desarrollar esta guía utilizando tus 
experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 

 
IV Actividades: 
 
a) Responde las siguientes preguntas en relación a las primeras tres imágenes 

de esta guía: 
 

• ¿Conoces alguna de estas obras? Escribe sus nombres y/o creadores. 
 

• ¿Dónde las has visto? Menciona los medios en donde las has podido ver.  
 

• ¿Has visto reinterpretaciones o “una versión distinta” de alguna de ellas? 
Menciona cuáles y qué las hace ser una versión distinta a la original.  

 
• ¿Qué historias, temas o relatos se pueden inferir (interpretar) de ellas?  

 
 

b) Elige una obra artística que sea reconocida, ya sea por su importancia en 
la historia y su trascendencia como imagen o por ser obra de un artista visual 
considerado un ícono artístico y/o social. 

 
c) La reinterpretarás creativamente por medio de la fotografía, 

considerando que debes mantener en esencia la idea y su forma, pero 
modificándola como mejor te parezca para que resulte una versión 
personalizada, actualizada, entretenida e interesante.  

 
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Puedes ver más ejemplos de este tipo de actividades si buscas el 

#gettymuseumchallenge en imágenes de google o instagram. O visualizar el 
enlace del siguiente video hasta el minuto 3:16 

https://www.youtube.com/watch?v=5qA7rHas-cE 
 
Puedes pedirle ayuda a las personas que viven contigo sino quieres aparecer 
en la fotografía, lo importante es que la idea sea tuya y/o seas tú quien tome 
la fotografía… se tú el o la directora(a) de tu obra! 
 
 
d) Una vez que tengas tu trabajo listo, envíalo al correo 

arteforjador@gmail.com para dejar un respaldo. 
 

*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: ncf5cjh 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


