
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a componer imágenes tomando en cuenta los elementos del lenguaje de 

la fotografía, como el encuadre, la composición, la iluminación, y elegiré situaciones 

de mi vida cotidiana para hacer un registro fotográfico creativo.

¿Qué necesitaré?
• Hojas de papel 

• Lápiz

• Cámara de fotos de un celular, tableta o de otro dispositivo 

que tengas en casa.

Antes de la actividad

Prepara tu espacio de trabajo. Ubícate en un lugar donde puedas tomar asiento con tu cámara y 

que cuente con luz adecuada y una mesa para poder escribir tus ideas y reflexiones.

3.er y 4.° grado | Arte y Cultura

¡Listos, cámara, acción!

¿Te gusta mirar fotografías? 

¿Por qué?

Actividad 1: Descubro el arte de fotografiar

Desarrollo de la actividad

A través de la fotografía, no solo podemos observar imágenes de distintos sujetos (personas, 

objetos, lugares), sino también comunicarnos, es decir, transmitir mensajes o recibirlos. 

¿Qué tipo de fotografías son las que te gustan (de personas, lugares, animales u objetos)?

Observa estas fotografías del fotógrafo peruano Yayo López y responde las preguntas.
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Título: Niña con vara (2014)

Autor: Yayo López

Título: Ventana (2014)

Autor: Yayo López

Niña con vara Ventana

¿Qué es lo primero que ves o 
llama tu atención? Dibújalo.

¿Qué historia te imaginas a 
partir de estas fotografías?

¿Qué crees que quería 
expresar y transmitir el 
fotógrafo al realizarlas? 

Inspírate en estas imágenes para descifrar su significado
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Elementos de la fotografía

El ejercicio de fotografiar implica mirar, decidir qué se quiere registrar 

y cómo se quiere mostrarlo. La fotografía como lenguaje visual tiene 

sus propios elementos que permiten comunicar y compartir formas 

distintas de mirar el mundo. Conocer los elementos básicos te ayudará 

a comunicar lo que deseas a través de las imágenes. 

Fuente: granat / Vía: Shutterstock.com

Encuadre: Es el recorte de lo que ves en la realidad, 

es decir, lo que decides que esté dentro o fuera de 

la fotografía.

Iluminación: La luz cae sobre los objetos y nos permite ver el volumen, la textura, el contraste y 

el color. El tipo de luz que empleemos (dura o blanda) genera el ambiente en una fotografía. A 

continuación, vemos ejemplos de una fotografía con luz dura, que marca las sombras, y otra con 

una luz suave, que ilumina toda la escena y genera menos sombras.

Como puedes ver en estas fotografías, gracias a la cuadrícula de líneas rojas, la composición puede 

orientarse hacia la izquierda o hacia la derecha, e incluso ser central. Todo depende de la ubicación 

que le asignes al elemento que quieres resaltar. 

Composición:

Fuente: Yulia Rettondini / Vía: Shutterstock.com

Fotografía con luz dura

Fuente: Gritsana P / Vía: Shutterstock.com

Fotografía con luz suave

Fuente: Lucero León

Hacia la izquierda Central Hacia la derecha
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¿Recuerdas la última vez que hiciste una fotografía? ¿Qué fotografiaste? Busca lo que quieres 

fotografiar de tu vida cotidiana y prueba hacer fotos considerando qué quieres mostrar y cómo.

Elige un sujeto: ¿Cuál será el sujeto principal de tu fotografía? ¿Será un objeto, una persona o un 

lugar?

Prueba con el encuadre: Crea un visor con tus manos y mira a través de él. Identifica tu sujeto (una 

persona, objeto o lugar) y mueve tus manos para ver qué está dentro y fuera de tu encuadre. Es 

como tener un marco. Pruébalo ahora con la cámara que vas a usar y decide qué es lo que quieres 

que aparezca en tu foto. 

Explora con los elementos de la fotografía

Prueba con la composición: Elige un objeto o personaje principal para tus fotografías. Con tu 

cámara, toma distintas fotos para probar dónde lo puedes ubicar en tu encuadre para resaltarlo: 

¿Está hacia la derecha, hacia la izquierda, al centro?

Prueba la iluminación: Presta atención a la luz: ¿De dónde viene? ¿Tu objeto o personaje principal 

recibe suficiente luz? ¿La foto se ve clara u oscura? Si es necesario, cámbialo de posición o ubícate 

tú en otro lugar para que pueda recibir suficiente luz.

Recuerda que puedes hacer todas las pruebas que quieras hasta que te sientas conforme con el 

resultado.

Si tuvieras que elegir un tema para una secuencia de fotos, ¿cuál sería? Escribe tus ideas.

¿Mejor con piso o sin piso? 

¿Que se vea más cielo o 

menos cielo?
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Ahora que ya has conocido los elementos de la fotografía y has explorado con ello, elige una de 

las fotografías que has hecho en tus pruebas, la que más te guste, y responde a las siguientes 

preguntas. 

Puedes anotar en un cuaderno o libreta tus respuestas: 

Preguntas Respuestas

¿Qué es lo que has fotografiado? ¿Por 
qué es importante para ti?

¿Cuál es el sujeto principal de esa foto 
(objeto, persona o lugar)? ¿Dónde está 
ubicado (a la derecha, a la izquierda, al 
centro, al fondo, delante)?

¿Qué emoción o ideas te genera la foto 
que has elegido?


