
Actividades de la semana del 25 al 29 de mayo   1º G, K Y L 

Los trabajos serán entregados en este correo elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx el día viernes. Los 

que no puedan entregar trabajos por este medio, sigan guardando sus trabajos en la libreta o en su memoria 

USB, esperamos nuevas indicaciones, de cuando vamos a entregar los trabajos.  

El sábado fue día del estudiante, antes que nada, quiero reconocer su esfuerzo en estos 

momentos, por adaptarse a las circunstancias y ser perseverantes ante las adversidades. Sé que 

cuesta mucho trabajo, trabajar como lo estamos haciendo, entiendo que extrañan a sus 

compañeros, a su escuela, a su cotidianidad, pero pronto estarán de regreso. Cuídense y nos 

vemos pronto.  

 

Como pudimos observar en la semana pasada, la fotografía se vuelve arte visual, porque por 

medio de ellas, expresamos emociones, pero a diferencia de la pintura, con la fotografía podemos 

captar, con el lente, momentos exactos de un acontecimiento, como en la foto periodismo o foto 

documental.  Lo importante de la fotografía, es que no solo tenemos que tomar la imagen, sino 

hay que buscar la manera de que esa imagen nos diga algo, que nos haga sentir algo. Aunque en 

estos momentos no estemos usando cámara fotográfica profesional, lo podemos estar trabajando 

con los aparatos electrónicos que tenemos a la mano, como celulares, tablets, lo importante es lo 

que capturamos. Por eso hay saber bien que es lo que quiero dar a conocer al espectador con mi 

fotografía.  Te dejare algunos videos, para reforzar un poco más, la composición de la fotografía y 

los cuadrantes (la ley de los tercios).  

https://www.youtube.com/watch?v=bp-auX92gdk 

https://www.youtube.com/watch?v=J-HXrm8AsZg 

https://www.youtube.com/watch?v=79SvWl1ZdzQ 

 

en esta semana, realizaras un Proyecto fotográfico. El tema será el confinamiento, todos estamos 

pasando por situaciones difíciles en estos momentos, si no tienes tu propio teléfono, en el tiempo 

que estén tus papás contigo o algún adulto que tenga teléfono o Tablet, pídelo prestado, 

observaras a las personas, cosas, que están en tu alrededor, y empezaras a capturar imágenes, del 

día a día de tu familia, trataras de concentrarte en capturar emociones, ratos en donde estén 

sonriendo, donde estén platicando, algo que  pueda expresar algo,  (no quiero fotos que ya estén 

tomadas, tú las tienes que capturar), harás una selección de 6 fotografías, las que más expresen 

para ti, le pondrás un nombre a tu exposición y a cada fotografía, las mandaras o las guardaras en 

tu USB, cualquier duda házmelo saber por correo.  
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