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CONTENIDOS 
FUNCIONALES 

CONTENIDOS GRAMATICALES Y  
VOCABULARIO 

MATERIALES UTILIZADOS PROCEDEN DE 

Analizar la 
composición de 
una fotografía 
Escribir un pie 
de foto 
Definir un  
ensayo 
multimedia y 
sus usos 

Vocabulario técnico relacionado  
con la fotografía. 
Vocabulario relacionado con 
ensayos multimedia 
Verbos ser y estar 
Expresiones de frecuencia 
 

Tipos de cámaras 
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica   
Terminología y fotografías 
http://www.fotonostra.com/fotografia/index.htm 
http://www.elangelcaido.org/cursos/ef/ef.html 
Fotógrafos clásicos 
http://elangelcaido.org/fotografos/fotografos.html  
Fotografía de prensa 
http://www.hipertext.net/web/pag249.htm  
Pie de foto 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi9/publ/2.pdf  
Vídeo sobre la composición fotográfica 
http://www.youtube.com/watch?v=WgnSKJPV3k4&feature=related 
El mundo de las narraciones digitales en la educación 
http://www.eduteka.org/NarracionesDigitales.php  
 
 

 



 
   

 

 

PÁGINAS WEB ÚTILES 

 
 
 

Guía para hacer historias digitales 
 
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/about/pages/howto.shtml 
 
 
 

PARA VER MÁS 

 
Más ejemplos de ensayos multimedia 
 
 
Uso en Historia Oral. Todo el mundo tiene una historia: Narraciones digitales  
 

• BBC Wales: Capture Wales 
http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/galleries/pages/digitalstorytelling.shtml  

• Kitchen´s ink http://www.kitchens-ink.fsnet.co.uk/digitalstorytelling.html  
• Centre for Digital Storytelling http://www.storycenter.org/stories/  

 
Uso en Fotoperiodismo: Agencia fotográfica Magnum  
 

• Ensayos fotográficos. Magnum in Motion. http://inmotion.magnumphotos.com/ 
 
Uso para hacer campañas en Organizaciones no Gubernamentales: Human Right Watch 
 

• Audio slideshow: http://www.hrw.org/en/features/costly-dream  
• Ensayos fotográficos http://www.hrw.org/en/multimedia-photo  

 
Uso artístico: Revista Bifurcaciones  
 

• Ensayos audiovisuales  
 
 
Algunos más 
 
Se pueden encontrar en http://spanishinmotion.wordpress.com/ (letra L.-  
de la sección enlaces). 
 
 
 

 
 

 



 
   

 

 
 
 

ACTIVIDAD 1. EXPRESIÓN ORAL. 
ENTREVISTA A TU COMPAÑERO 
Haz la siguiente entrevista a tu compañero 

¿Te gusta hacer fotos? ¿Por qué? 
 ........................................................ 
 
¿Tienes una cámara de fotos? 
 ........................................................ 
 

 
¿Qué tipo de cámara tienes 1? 
  

� Cámara compacta de 35 mm  
� Cámara APS 
� Cámara réflex SLR 
� Cámara digital  
� Cámara estenopeica 
� Cámara aérea 
� Cámara subacuatica  

 
¿Cuándo haces fotos? 
  

� Solamente cuando voy de vacaciones 
� Cuando hay una fiesta familiar 
� Cuando salgo con mis amigos 
� Siempre que visito un lugar nuevo  
� Nunca hago fotos 
� Otros. Especifica  ........................................................ 
 

¿Qué tipo de fotos te gusta hacer? 
  

� Fotografías de animales en la naturaleza 
� Fotografías de paisajes 
� Fotografías de arquitectura 
� Fotografías de interior  
� Retratos 
� Otros. Especifica  ........................................................ 

 
¿Qué fotografías prefieres? 
  

� Fotografías en blanco y negro 
� Fotografías en color 
� Fotografías en sepia 
� Otros. Especifica  ........................................................ 

 
 
 

                                                
1 Los tres primeros tipos corresponden a cámaras “tradicionales” que utilizan película 
fotográfica. 
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¿Qué fotos llevas siempre contigo? ¿Por qué´? 
  

� Fotografías de mi familia 
� Fotografías de mis cantantes/actores-actrices favoritos/as 
� Fotografías de mi novio/a 
� No llevo fotografías  
� Otros. Especifica  ........................................................ 

 
 
¿Vas a ver exposiciones de fotografía? ¿Por qué? 
  

� Una o dos veces al mes 
� A menudo 
� A veces  
� Rara vez/pocas veces 
� Casi nunca  
� Nunca 
� Otros. Especifica  ........................................................ 

 
¿Conoces el nombre de algún fotógrafo? ........................................................ ¿Qué tipo de 
fotografía hace? 
 

� Fotografía artística 
� Fotoperiodismo 
� Fotografía comercial 
� Fotografía aérea  
� Otros. Especifica  ........................................................ 

 
Se ponen en común las respuestas. 
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ACTIVIDAD 2. VOCABULARIO.  
Con tu compañero, decide a qué palabras corresponden las siguientes definiciones: 
 

1. Es la luz 2 que tiene la imagen fotografiada. Puede ser de muchas maneras posibles 
desde muy suave  hasta muy fuerte . 

2. El orden  que tengan los elementos dentro de la fotografía para expresar la idea que 
queremos comunicar. 

3. Nitidez /borrosidad  en la fotografía. 
4. El menor o mayor espacio  que aparece en el encuadre de toma. 
5. Conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman la parte de la óptica de una 

cámara. 
6. El dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz a la película o sensor. 
7. Amplitud  del encuadre. 
8. Una emulsión que contiene una sustancia sensible a la luz como el nitrato de plata sobre 

una capa plástica. 
 

obturador  

encuadre Aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía, va unido 
a la composición. 

objetivo   

filtros Son cristales con los que conseguimos diferentes efectos finales  
sobre la fotografía. 

película  

diafragma Un dispositivo que regula la abertura de un sistema óptico. 

campo  

plano (general , de conjunto , 
cuerpo entero , de tres cuartos , medio
primer  y de detalle ) 

 

composición  

perspectiva Es la ilusión  de profundidad  espacial  que puede generar la  
imagen.  

iluminación  

ángulo de toma Colocación desde la cual se fotografía el motivo que nos  
interesa (a nivel, en picado, en contrapicado, en cenital). El  
ángulo de toma define el punto de vista . 

enfocar/desenfocar  

 
Observa, con tu compañero, las siguientes fotografías y relaciónalas con estas 
expresiones y palabras3. Se puede aplicar a más de una: 

 
Toma en picado- segundo plano-       plano de detal le- curvas en S-  
 

textura-     retrato-  toma en contrapicado-  
   

lente gran angular-         composición centrada- r epetición-  
 

líneas para llamar la atención- volumen-     profun didad-   
 
 

                                                
2 Aprende el vocabulario en negrita. Te será útil para analizar fotografías en otros ejercicios. 
3 Las fotografía de este ejercicio proceden de http://www.elangelcaido.org/index.html  



 
   

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 1 Lucia Moholy 

 

 
 
 
 
 

Fig.2 Paul Strand 

 
 

Fig.3 Sergio Larrain 

 
 

Fig.4 Albert Renger-Patzsch 

 
 
 

 
 
 

Fig.5 Horacio Coppola 

 
 

Fig.6 Man Ray 

 

 
 
 
 
 

Fig.7 Juan Rulfo 
 

 

 
 
 
 

Fig.8 Tina Modotti 

 

 
 
 

Fig.9 Henri Cartier- 
Bresson 

 
 

 
 



 
   

 

ACTIVIDAD 3. COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL. 
COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 
Mira este vídeo desde el inicio hasta 1m30s en YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=WgnSKJPV3k4  

Decide si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas. Corrige las afirmaciones 
falsas. 

 

 V F 

Si el elemento más importante aparece en la mitad del encuadre, 

la fotografía no tiene movimiento. 

  

Dividir la imagen en tres partes horizontales es muy útil para  

hacer buenas fotografías. 

  

Los puntos de encuentro de la líneas son el lugar más  

adecuado para colocar el elemento más importante de la foto. 

  

Esta regla se puede aplicar a muchos tipos de fotografías.   

Siempre que hay un paisaje hay que dejar dos terceras partes  

a las nubes. 

  

Los juegos entre nitidez y borrosidad pueden hacer las fotos más  

Interesante. 

  

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Junto con la ley de los tercios, hay otras dos reglas que te pueden ayudar en la 
composición de tus fotografías:  



 
   

 

 

 

 

Esquema de la ley del horizonte 

 

Bill Brandt 

 

Esquema de la ley de la mirada 

 

 

Henri Cartier-Bresson 

 

 

Esquema de la ley de los tercios 

 

Herbert List 

 

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 esta trabajando, una buena práctica es realizar varias 
versiones de una misma imagen, respetando estas leyes en unos casos y en otros no, para luego 
comparar los resultados. 

 

 



 
   

 

ACTIVIDAD 4. GRAMÁTICA 
 

 
REPASO: SER Y ESTAR 
 
 
 

SER ESTAR 
1.- Para definir 

quiénes somos      Soy Pedro 

profesión              Gerda Taro es una fotógrafa 

Ideología              Man Ray es surrealista 

Tiempo                Son las 12 

Cantidad              Es poco 

2.- Con preposición “de” para expresar 

posesión              Es de mi hermano 

origen                 Soy de Madrid 

material               Es de lata 

3.- Para expresar que un hecho “tiene lugar” 

La inauguración de la exposición es el día 16 de 
febrero 2010. 

4.- Descripción de personas y cosas 

Esta fotografía no es buena 

Las fotografías de Salgado son impresionantes 

1.- Lugar 

La cámara está al lado del trípode 

2.- Con gerundio 

¿Qué estás fotografiando? 

3.-Fecha 

Estamos a lunes, 20 

Estamos en abril 

4.-Para expresar estados en los que se 
encuentran los sujetos. Físico y emocional 

Estoy cansado 

Está enfermo 

Está contento 

5.- Para compara una cualidad o 
característica que varía según las 
circunstancias 

En esta foto, estás más delgado. 

¡Qué joven estoy en esta foto! 

 
 
Pon la forma correcta de SER o ESTAR 
 
1.-  

• ¿Quién _________ ese chico?  
� _________ Peter 

• ¿Y de dónde __________? 
� ____________ de Bélgica 

• ¿Y qué hace aquí? 
� ___________ fotografiando la zona 

• ¿Y dónde vive? 
� ¡Calla ya! ¡Qué pesada __________! 

 
2.-  

• ¿Cuánto cuesta esta cámara?  
� _________ 5000 euros 

• ____________ muy cara 
� Es que ____________ profesional 

 
 
 



 
   

 

3.- 
• ¿Dónde __________es la fiesta?  

� En la discoteca “Paul and Cia” 
• ¿Dónde _________ eso? 

� En la plaza de Santa Eulalia. 
 
4.-  

• ¿__________ enfadado conmigo porque te he hecho fotos sin tu permiso?  
� No, es que ___________ muy cansado. 
 

5.-  
• ¿De quién ___________ esta bolsa negra? ________ muy bonita. 

� _________ mía y además _________ muy barata, pero claro no ___________ de 
piel. 

6.-  
 

• ¿Qué hora ___________?  
� Ya ___________ las 11. 

 

 

ACTIVIDAD 5. EXPRESIÓN ORAL. HILO DE ARIADNA. 
En grupos de 3 o 4, vamos  a jugar al “hilo de Ariadna” con esta foto.  

 

 
FIB © fotolateras.com 

 

 



 
   

 

 

Se trata de sacar la máxima información de la misma. Para ello, podéis contestar lo 

siguiente: 

o ¿Qué vemos? Intentad ser muy precisos: describid la composición de la foto: los 

diferentes personajes, los objetos, su posición, qué hacen, el contexto (en el primer 

plano, en el segundo), etc.  

o ¿Cuáles son los colores que predominan?. Si fuera en color, ¿qué colores le 

pondríais? 

o ¿Qué adjetivos se podrían utilizar para calificar esta fotografía?  

o ¿Por qué el fotógrafo ha hecho esta imagen? 

o ¿Te gusta la imagen? ¿Por qué?  

 

Ahora con tus compañeros vas a elaborar el pie de foto o leyenda. 

 
El pie de foto o leyenda es el texto que aparece junto a las fotografías y tiene como objetivo dar 
un sentido concreto para cada imagen. Esta leyenda puede tener varios párrafos o constar tan  
sólo de tres o cuatro palabras.  
 
“La objetividad de la imagen fotográfica no es más que una ilusión. Los comentarios al pie 
pueden cambiar su significado completamente”. 
 
 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi9/publ/2.pdf  
 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Poner los pies de foto en común, así como las preguntas. 

¿Habéis interpretado la foto de diferentes formas? ¿Crees que el pie de foto te ayuda a 
comprenderla mejor? Vuestros pie de foto, ¿son neutros, asépticos?. 

Mirad las leyendas de algunas fotografías:  

• en Magnum  http://www.magnumphotos.com/   buscar una palabra (people, city, 
etc.) y pasar el cursor sobre las fotos que aparecen. Ahí están los pies de foto de 
las imágenes. 



 
   

 

 

ACTIVIDAD 6. ENSAYOS MULTIMEDIA. 
� ¿Habéis oído hablar de ensayos multimedia, de historias o narraciones 

digitales, de audio diapositivas, de ensayos audiovisuales, etc.? 
� ¿Sabéis qué son?  
� ¿Quién hace ensayos multimedia? ¿Para qué se hacen? ¿Por qué se 

hacen? 
 
Ejemplos de ensayos multimedia 
 
Narraciones o historias digitales: historias personales. Para 
historia oral de la comunidad, de un grupo determinado, para 
terapias de autoayuda  
 

Soldier and son (fotografías y voz)  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/8221901.stm  

 
Uso artístico:   
 

Ensayo audiovisual. Ciudades de Chile: Chaitén (vídeo –
que se podría sustituir por fotografías y sonido) 
http://www.bifurcaciones.cl/009/Perut-Osnovikoff.htm  

 
Uso en Fotoperiodismo:  
 

Taliban (fotos, texto y entrevista) 
http://todayspictures.slate.com/istanbulwea/  

 
 

Uso para hacer campañas en Organizaciones no Gubernamentales: Human Right Watch 
 

Audio slideshow: Unspeakable things: Migrant workers in Russia (fotografías y voz) 
http://www.hrw.org/en/video/2009/02/09/unspeakable-things-migrant-workers-russia  

 
 
Los ensayos multimedia se utilizan también cada vez más también en la educación. 
 
 
Ensayos multimedia en LN 121. Con tu compañero, señala los elementos que creas 
correctos:  
 

� Vamos a mejorar la pronunciación y la entonación 
� Vamos a trabajar en equipo 
� Vamos a trabajar de forma individual  
� Lo más importante es hacer buenas fotografías 
� En mis ensayos multimedia usaré sólo fotografías y texto  
� En mis ensayos multimedia usaré sólo fotografías y música 
� En mis ensayos multimedia usaré fotografías, texto y voz (mi voz). Y música si es 

conveniente. 
� En mis ensayos multimedia usaré fotografías, texto y voz (de otra persona).  
� Vamos a divertirnos 
� Vamos a investigar 
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� Vamos a escribir textos 
� Vamos a mejorar la parte lingüística 
� El proceso no importa. El producto final es lo más importante. Un amigo puede 

hacerlo por mí. 
� Vamos a aprender algunos conceptos básicos de fotografía, edición, guión gráfico, 

etc. Pero lo más importante es hacerlo en español. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

SOLUCIONES 

 

ACTIVIDAD 2. VOCABULARIO.  
Con tu compañero, relaciona las palabras de la izquierda con su definición.  
 
 

obturador El dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la  
luz a la película o sensor –en cámaras digitales-. 

Encuadre Aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía. Va 
necesariamente unido a la composición. 

Objetivo  Conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman  
parte de la óptica de una cámara  

filtros Son cristales con los que conseguimos diferentes efectos finales 
sobre la fotografía. 

Película Una emulsión que contiene una sustancia sensible a la luz como el 
nitrato de plata sobre una capa plástica 

diafragma Un dispositivo que regula la abertura de un sistema óptico 

campo Amplitud del encuadre 

 
plano 

El menor o mayor espacio abarcado en el encuadre de 
toma (general, de conjunto, de cuerpo entero, de tres  
cuartos, medio, primer y de detalle) 

composición El orden que tengan los elementos dentro de la fotografía  
con el fin de expresar la idea que queremos comunicar. 

Perspectiva Es la ilusión de profundidad espacial que puede generar la imagen. 
 

Iluminación Es la luz que tiene la imagen fotografiada. Puede ser de  
muchas forma posibles desde muy suave hasta muy fuerte. 

Ángulo de toma Colocación desde la cual se fotografía el motivo que nos interesa (a 
nivel, en picado, en contrapicado, en cenital). El ángulo de toma 
define el punto de vista. 

Enfocar/desenfocar Nitidez/borrosidad en la fotografía. 

 
Observa, con tu compañero, las siguientes fotografías y relaciónalas con estas 
expresiones y palabras4. Se pueden aplicar a más de una: 
 

Toma en picado-5 segundo plano-9       plano de detalle-6 curvas en S-7 
   
textura -   7,8,  retrato- 2,9 toma en contrapicado-3    
 
lente gran angular- 1        composición centrada-2,4  repetición-8  
 
líneas para llamar la atención-1,3,5,7,9 volumen-8 profundidad-9,7   

 
 

 

                                                
4 Las fotografía de este ejercicio proceden de http://www.elangelcaido.org/index.html  



 
   

 

ACTIVIDAD 3. COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL. 
COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 
 

 V F 

Si el elemento más importante aparece en la mitad del encuadre, 

la fotografía no tiene movimiento. 

X  

Dividir la imagen en tres partes horizontales es muy útil para  

hacer buenas fotografías. 

También verticales 

 X  

Los puntos de encuentro de la líneas son el lugar más  

adecuado para colocar el elemento más importante de la foto. 

X  

Esta regla se puede aplicar a muchos tipos de fotografías. X  

Siempre que hay un paisaje hay que dejar dos terceras partes  

a las nubes. 

Cuando el motivo principal es una formación espectacular de nubes 

 X 

Los juegos entre nitidez y borrosidad pueden hacer las fotos más  

Interesante. 

X  

 
 

ACTIVIDAD 6. ENSAYOS MULTIMEDIA. 
 
Ensayos multimedia en LN 121. Señala los elementos que creas correctos:  
 

� Vamos a mejorar la pronunciación y la entonación. Sí porque en tus ensayos 
tendrás que grabar tu voz. Para ello hará ejercicios de wimba. 

� Vamos a trabajar en equipo. Sí. El primer ejercicio de ensayo multimedia (titulado 
LSE: me gusta/no me gusta) lo harás en equipo. 

� Vamos a trabajar de forma individual. Sí. El segundo ejercicio de ensayo 
multimedia (titulado: Espacio urbano: Londres) lo harás de forma individual. 

� Lo más importante es hacer buenas fotografías. No. Las fotografías harán tu 
ensayo más bonito pero no se evaluarán. 

� En mis ensayos multimedia usaré sólo fotografías y texto. No 
� En mis ensayos multimedia usaré sólo fotografías y música. No 
� En mis ensayos multimedia usaré fotografías, texto y voz (mi voz). Y música si es 

conveniente. Sí. En tus ensayos tendrás que usar también tu voz. 
� En mis ensayos multimedia usaré fotografías, texto y voz (de otra persona). No, 

tiene que ser tu voz. 
� Vamos a divertirnos. Eso esperamos. 
� Vamos a investigar. Sí para tu ensayo individual tendrás que hacer una pequeña 



 
   

 

investigación sobre algún aspecto de Londres. Tendrá que tener componentes de 
pasado. 

� Vamos a escribir textos. Sí. Escribiréis dos textos de unas 250/300 palabras. El 
primero sobre LSE me gusta/no me gusta en grupo y el segundo sobre Espacio 
urbano: Londres de forma individual. 

� Vamos a mejorar la parte lingüística. Exactamente. Aprenderéis vocabulario, 
expresiones relacionadas con el mundo de la imagen. Además mejoraréis 
entonación, pronunciación, uso de pasados, etc. 

� El proceso no importa. El producto final es lo más importante. Un amigo puede 
hacerlo por mí. No. El proceso es lo más importante. El producto final no se evalúa. 
Los elementos que se evalúan son los textos y las grabaciones wimba. Y por 
supuesto, el cumplir con los límites de tiempo. 

� Vamos a aprender algunos conceptos básicos de fotografía, edición, guión gráfico, 
etc. Pero lo más importante es hacerlo en español. Exactamente. Todo el proceso 
es una excusa para aprender español de una forma nueva.  

 


