
PLANNING DE TRABAJO TEMA 

• Cada punto se redacta en una o varias entradas

• Se pueden añadir entradas de recopilación de fotografías o vídeos/sonido

• Se puede añadir cualquier punto que consideres interesante además de los que hay

en el planning.

• Cada punto puedes llamarlo como consideres más original. Todos los detalles que 

añadas para que tu blog sea más atractivo y veraz en su información, suma 

puntos para la nota final.

• Trata de no copiar literalmente la información que encuentres pues si copias, 

descuenta puntos en la nota final.

• Cada fotografía debe llevar un pie de foto (con el nombre de la foto, año, nombre 

de la obra o de la imagen, cualquier información mínima para identificar la foto, 

por ejemplo: Star Wars. Episodio II, El Ataque de los Clones, 2002.)

• Los colores y apariencia del blog deben ir relacionados con el tema que hayas 

elegido.

• Recuerda que cada semana, se evaluará el trabajo realizado en clase y la nota 

final será la media de dicho trabajo en el aula.

• Cualquier duda que te surja fuera de clase, puedes mandarme un correo 

electrónico a: lealepv@gmail.com

mailto:lealepv@gmail.com


1. Introducción: Vamos a contar de lo que se va a hablar.

◦ 20-30 líneas mínimo

◦ mínimo una fotografía

2. Origen/antecedentes: Se cuenta el origen de nuestro tema

• Origen de la fotografía

• Primeras fotografías y temática de las fotografías

• Principales fotógrafos y sus particularidades

• 50-60 líneas mínimo

• mínimo 4 fotografías o algún vídeo

3. Evolución de la fotografía

• cámaras usadas antes y ahora

• Particularidades de la fotografía del siglo XIX y particularidades del siglo 

XX y XXI

4. Fotógrafos más representativos de la fotografía moderna (siglo XX y XXI)

• Elige los autores y la temática que más te guste y analízalos

• 100 líneas mínimo

• 8 fotografías mínimo de cada autor.

5. Opinión personal 

• Mínimo 30 líneas y 4 ejemplos

6. Exposición 


