
Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 9 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 9° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

21 de Octubre del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
¿Para qué sirve la fotografía? 
 
La fotografía cumple un rol documental o periodístico importante en nuestros días, ya que permite 
capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, pudiendo así observar 
evento que ocurrieron en otras latitudes y/o en otros tiempos históricos. 

El periodismo, la ciencia y la historia hoy en día son inseparables de la fotografía, y en cualquier casa 
del siglo XX se conseguían álbumes de fotos o portarretratos. En el siglo XXI, en cambio, el lugar para 
acumular las fotografías parece ser el digital: los discos rígidos de las computadoras o incluso las 
redes sociales. 

Por otro lado, la geografía, la astronomía y otras ciencias aplicadas han visto en la fotografía la 
oportunidad de capturar y agrandar la imagen de objetos enormemente lejanos o infinitamente 
chicos, pudiendo así divulgarlas masivamente. 

 

Transferencia 

 
 ¿Qué es la composición en la fotografía? 

 ¿Cómo funciona la ley del horizonte? 

 Envía 3 ejemplos de imágenes donde se aplique la ley del horizonte (toma paisajes con tu 

celular o algún instrumento fotográfico que tengas en tu casa) 

 Explica porque seleccionaste cada uno de los paisajes y describe cada una de ellas. 
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