
Clase a clase 
 

1. Presentación materia – Historia Fotografía – Cámara oscura – Partes – Tipos de cámaras - 
Modos 

2. feriado 
3. Obturador / ISO 
4. Diafragma/ Objetivos 
5. Fotometría / WB 
6. Feriado 
7. 1ra Pre – TP Final (obligatoria) 
8. Flash de cámara 
9. Salida Nocturna 
10. Propiedades de la luz / Flash de Estudio 
11. 2ra Pre - Práctica en estudio: Bodegón 
12. 3ra Pre - Práctica en estudio: Hi / Low Key 
13. Revisión final portfolio: De TP 1 a 7 
14. 4ta Pre – TP Final 

 

Taller de fotografía 1 – Anabella Reggiani 

Proyecto pedagógico fotopalermo 

TPA 1: OBTURACIÓN 

Objetivos: probar las diferentes opciones de velocidad de obturación. Comprobar los efectos 

visuales que resultan de su variación. Los objetivos del presente trabajo son 

instrumentales/prácticos 

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, módulo 3 (obturador) 

Este TPA no tiene relación con el trabajo final 

Consigna: Realizar las fotografías que se detallan a continuación: 

a) Congelar el movimiento de un objeto que se mueva rápido. 
b) Mostrar el movimiento de un objeto que se mueva rápido. 
c) Congelar una persona saltando con fondo neutro. 
d) Hacer aparecer un fantasma. 
e) Escribir nuestros nombres con luz. 
f) Hacer un retrato en la oscuridad con doble exposición. 
g) Hacer un retrato con luces de colores. 
h) Hacer un retrato, que no salga movido, con luz ambiente en un interior. 
i) Hacer un barrido. 

 
Realizar una memoria técnica de cómo fueron realizadas las mismas y desarrollar en forma escrita 

una descripción de los resultados observados. Anotar para cada foto todas las variables utilizadas 

(distancia focal, iso, diafragma y velocidad). 

Presentación: fotografías 10 x 15 impresas o pegadas sobre una hoja con los datos 

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma 



TPA 2: ISO 

Objetivos: probar las diferentes sensibilidades y comprobar los efectos visuales que resultan de su 

variación. Los objetivos del presente trabajo son instrumentales/prácticos 

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, módulo 1 (material sensible) 

Este TPA no tiene relación con el trabajo final 

Consigna: realizar dos fotos de una misma situación, una con la mínima y otra con la máxima 

sensibilidad existente en tu cámara. Realizar una memoria técnica de cómo fueron realizadas las 

mismas y desarrollar en forma escrita una descripción de los resultados observados. Anotar para 

cada foto todas las variables utilizadas (distancia focal, iso, diafragma y velocidad). 

Presentación: fotografías 10 x 15 impresas o pegadas sobre una hoja con los datos 

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma. 

-TPA 3: enfoque, diafragma y profundidad de campo  

Objetivos: probar las diferentes opciones de profundidad de campo y enfoque selectivo. Comprobar 

los efectos visuales que resultan de su variación. Los objetivos del presente trabajo son 

instrumentales/prácticos 

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, módulo 2 (profundidad de campo) 

Este TPA no tiene relación con el trabajo final 

Consigna: Fotografiar 3 elementos, eligiendo un sujeto u objeto principal con elementos ubicados 
delante y detrás del mismo, y fotografiarlo de las siguientes maneras: (no más de 1 mt. entre los 
distintos objetos) 
 
a) Enfocando en el sujeto principal a: 

1) Mayor abertura 
2) Menor abertura 
3) Abertura intermedia 

b) Enfocando sobre el punto más cercano: 
1) Mayor abertura 
2) Menor abertura 

c) Enfocando sobre el punto más lejano 
1) Mayor apertura 
2) Menor apertura 

 
2)  Elegir un solo sujeto u objeto y fotografiarlo: 
a) En el diafragma más abierto: 

1) Enfocando a 0.50 m. (o el mínimo posible) 
2)  Enfocando a 2 m 
3) Enfocando a 5 m 

 
b) En  el diafragma más cerrado: 

1) Enfocando a 0.50 m. (o el mínimo posible) 
2) Enfocando a 2 m. 
3)  Enfocando a 5m. 

 



 

Realizar una memoria técnica de cómo fueron realizadas las mismas y desarrollar en forma escrita 

una descripción de los resultados observados. Anotar para cada foto todas las variables utilizadas 

(distancia focal, iso, diafragma y velocidad). 

Presentación: fotografías 10 x 15 impresas o pegadas sobre una hoja con los datos 

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma 

TPA 4: objetivos fotográficos - composición 

Objetivos: probar las diferentes variantes visuales de los objetivos fotográficos. Los objetivos del 

presente trabajo son instrumentales/prácticos 

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, módulo 6 (objetivos fotográficos) 

Este TPA no tiene relación con el trabajo final 

Consigna: realizar 2 retratos, con 2 distancias focales diferentes. Uno de los retratos tiene que 

mostrar al sujeto en una situación o contexto, el otro deberá enfocarse en la actitud de la persona, 

y no tener ningún tipo de contexto. Realizar una memoria técnica de cómo fueron realizadas las 

mismas  y anotar para cada foto todas las variables utilizadas (distancia focal, iso, diafragma y 

velocidad y uso o no del flash). Asimismo desarrollar en forma escrita una descripción de los 

conceptos buscados en ambos retratos. 

Presentación: fotografías 15 x 21 impresas o pegadas sobre una hoja con los datos 

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma 

TPA 5: Fotografía nocturna – composición   

Objetivos: adentrarse en la fotografía de autor implementando técnicas de captura de largas 

exposiciones. 

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, composición 

Este TPA no tiene relación con el trabajo final 

Consigna: Realizar un grupo de 8 imágenes cuyo tema es “fotografía nocturna”. Las imágenes 

deben estar relacionadas entre sí, ya sea por una temática, el espacio de captura o algún tipo de 

técnica implementada. Realizar una memoria técnica de cómo fueron realizadas las mismas y 

desarrollar en forma escrita una descripción de los resultados observados. Anotar para cada foto 

todas las variables utilizadas (distancia focal, iso, diafragma y velocidad). 

Presentación: fotografías 10 x 15 impresas o pegadas sobre una hoja con los datos  

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma 

 



TPA 6: Propiedades de la luz – Flash de cámara/estudio  

Objetivos: Trabajo en estudio con el objetivo de aprender la dinámica de trabajo en el mismo.  

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, módulo 1 (comportamiento de la luz) y 9 (flash) 

Este TPA no tiene relación con el trabajo final 

Consigna: Realizar 1 fotografía a color que represente un bodegón y que incluya un mínimo de 3 

objetos en la toma y un máximo de 6. Realizar una memoria técnica de cómo fue realizada la 

misma y desarrollar en forma escrita una descripción de los resultados observados. Anotar todas 

las variables utilizadas (distancia focal, iso, diafragma y velocidad). 

Presentación: fotografía 20 x 30 impresa o pegada sobre una hoja con los datos 

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma 

TPA 7: Propiedades de la luz – Flash de cámara/estudio  

Objetivos: Trabajo en estudio con el objetivo de aprender la dinámica de trabajo en el mismo.  

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, módulo 1 (comportamiento de la luz) y 9 (flash) 

Este TPA no tiene relación con el trabajo final 

Consigna: Realizar 2 retratos con la técnica de Hi Key y del Low Key. 
a) RETRATO HI KEY: 

1) Sujeto con ropa clara 
2) Sujeto con ropa oscura 

b) RETRATO LOW KEY 
1) Sujeto con ropa clara 
2) Sujeto con ropa oscura 

 
Realizar una memoria técnica de cómo fueron realizadas las mismas y desarrollar en forma escrita 
una descripción de los resultados observados. Anotar para cada foto todas las variables utilizadas 
(distancia focal, iso, diafragma y velocidad). 
 

Presentación: fotografías 15 x 21 impresas o pegadas sobre una hoja con los datos 

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma 

TRABAJO PRACTICO FINAL  

Objetivos: realizar un ejercicio integrador de todo lo visto en clase, realizando en forma libre una 

serie de 8 fotos en donde haya variaciones de velocidad, profundidad de campo y luz. Para la serie 

el alumno deberá elegir entre alguno de los siguientes títulos como punto de partida: 

 Luz de otoño 

 Los otros 

 Silencio 

 Espacio 



 Tiempo 

 Detalle 
 

Realizar una memoria técnica de cómo fueron realizadas las mismas  y anotar para cada foto todas 

las variables utilizadas (distancia focal, iso, diafragma y velocidad y uso o no del flash). Asimismo 

desarrollar en forma escrita una descripción de los conceptos buscados. 

Relación con los contenidos de la asignatura: sí, es integrador de todos los módulos 

Este TP es el TP final  

Consigna: realizar 8 fotos libres que formen una serie 

Presentación: según los requisitos de fotopalermo 

Se evalúa: correspondencia con la técnica y cantidad de fotos solicitadas, originalidad, criterio 

estético, complejidad de la toma. 


