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SET DE FOTOGRAFÍAS “LOS TÓPICOS LITERARIOS EN MI VIDA ”  

 

ACTIVIDAD  

 Crea un set de cuatro fotografías tuyas donde se evidencien los tópicos literarios.  

 Debes elegir cuatro de los siete tópicos trabajados este semestre para crear tus fotografías.  

 Sé creativo y utiliza los elementos que tengas en tu casa, no es necesario que busques un lugar extra para tomarlas.  

 Si tienes algunas fotografías tuyas de antes y que tú crees que pueden servir para identificar el tópico escogido también puedes 

utilizarlas. (si sales acompañado en las fotos antiguas igual puedes incluirlas) 

 Recuerda que es importante que la foto se vea clara, tómala con buena iluminación.   

 Es imprescindible que aparezcas tú en la foto de frente o de perfil, no de espaldas.  

 Para la revisión de tu set de fotografías se utilizará la siguiente pauta:  

 

 INDICADOR PUNTAJE 

IDEAL 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

1 Incluye en el set las cuatro fotografías 

solicitadas. 

8  

2 Cada fotografía representa a cada uno de 

los tópicos vistos y es fácilmente 

identificable  (cuatro tópicos distintos) 

16  

3 Es creativo y original en su set de 

fotografías 

5  

4 Cada fotografía cuenta con el nombre del 

tópico escogido (edición de la foto) 

4  

5 Es puntual en la entrega de su trabajo 5  

6 Se evidencia prolijidad en el contenido de su 

set fotográfico (iluminación , planos, etc) 

6  

 Total  44 puntos  

 

 

 

 

 

Profesor(a): Daniela Oyarce Cea -  Aníbal Méndez Parra -  Verónica Ampuero Pinela 

Correo: doyarce@ccechillan.cl - amendez@ccechillan.cl - vampuero@ccechillan.cl 

Instagram: https://www.instagram.com/profe_daniela/   -  https://www.instagram.com/profeanibalmendez/ 

Curso 3° MEDIO A-B Fecha máxima de envío o entrega  23 DE NOVIEMBRE 

Objetivo de aprendizaje: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios. 

70 PUNTOS 

TOTAL 
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Observa los siguientes ejemplos creados por tus profesores:  

 
 


