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Lee el siguiente recuadro antes de partir con la actividad creativa de esta semana.  

        

I. Qué es un álbum fotográfico  

 
II. Referentes visuales  

 

          
 

       
 

       
 

 

 

Objetivo:  Aplicar diversos materiales y herramientas en la construcción de un portafolio creativo.    
Tiempo de trabajo: 120 minutos aproximadamente.  
 

U1 FOTOGRAFÍA: Álbum fotográfico   
Guía práctica Nº3 

Para dar continuidad al proceso de aprendizaje iniciado en marzo, construiremos en esta sesión un álbum 
fotográfico que recopile las 26 fotografías que has tomado hasta la fecha. Es por esto que es importante haber 
realizado las actividades anteriores, y en orden cronológico.  
Una vez que hayas tomado las 26 fotografías (14 fotografías sobre uso de ángulos y planos y 12 fotografías 
sobre usos de la luz natural y artificial), deberás imprimirlas, sólo en el caso de que dispongas de impresora. 
Si no es el caso, deberás guardarlas para imprimirlas más adelante.  
Una vez aclarados los pasos previos, demos paso al nuevo desafío artístico de esta cuarentena.  

 
 

Un álbum fotográfico es un objeto similar a un libro, cuaderno o carpeta, que reúne una serie de fotografías 
impresas. El diseño de un álbum (forma y materiales) depende de diversos elementos como, por ejemplo: 
los gustos personales de su dueño, la funcionalidad o la temática de las fotografías. En este objeto se 
guardarán una colección de imágenes que representan un momento o aprendizaje relevantes e 
importantes para su dueño y nos permite perpetuar tales recuerdos.  

Antes de construir tu propio álbum fotográfico es importante buscar referentes visuales que nos den una 
ayuda al momento de decidir con qué materiales trabajar. Para ello, puedes escribir en tu buscador de 
imágenes: álbum fotográfico ideas y mirar los resultados arrojados de la búsqueda. Otra opción es buscar 
ideas en la plataforma Pinterest ( www.pinterest.cl ). En este sitio puedes encontrar ideas y tutoriales y 
además podrás guardarlas si te creas una cuenta (con Facebook o correo Gmail). A continuación, te dejo 
algunos ejemplos de álbumes fotográficos que seleccioné para ti.   

http://www.pinterest.cl/
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III. ¡Manos a la obra! Confecciona un álbum fotográfico  

 
IV. Enviar tarea   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes realizar cualquier consulta al mail teresamorales.profecslb@gmail.com 
¡Éxito en tu tarea! ¡Cuidate! 

 Ahora que ya tienes algunas ideas, construye tu propio álbum para 24 fotografías.  Para ello tendrás ¡total 
libertad creativa! Puedes elegir entre los materiales que dispongas para realizar tu diseño. A través de este 
desafío quiero que demuestres todas tus habilidades motrices y artísticas. Deberás tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

a. Considera una portada y contraportada firme (tapa dura). Decórala a tu gusto.  

b. En la portada incluye el título: Lenguaje fotográfico, tu nombre y curso.   

c. Incluye espacio para 24 fotografías, una en cada plana.  

d. El espacio para cada fotografía debe ser de 10x15 cms.  

e. Escribe como pie de página el nombre de plano, ángulo o tipo de luz utilizados en la fotografía. 

f. Utiliza materiales resistentes, sé creativo y busca materiales que tengas disponibles en tu hogar. 

¡Recicla! 

g. Cuida la limpieza y oficio. Para ello realiza cortes prolijos, no dejes rastros de pegamento, lava 

tus manos varias veces durante el proceso de construcción. 

h. Toma fotografías del proceso de construcción paso a paso.  

i. Si pudiste imprimir tus fotografías, NO las pegues aún.  

 

Al terminar tu álbum fotográfico, deberás tomar la fotografía del producto final en diversos ángulos para 
observar en detalle el resultado obtenido: portada, hojas interiores, contraportada, perfil. Elige las 10 
mejores fotos del proceso y resultado final y envíalas a mi correo: teresa.morales@cslb.cl   
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