
TAREA PARA 3º ESO A y B de 24 de abril a 11 de mayo 

MATERIA: INFOIMAGEN 

EJERCICIO: REPORTAJE, FOTOGRÁFICO  SOBRE EL CONFINAMIENTO 

Profesora: Carmen Pilar Sempere
DESCRIPCIÓN  

Participación en concurso de fotografía y en un 
artículo para la revista de nuestro centro.

Tiempo aproximado de trabajo: 4 horas 
Fecha de entrega 11 de mayo 

Distribución del tiempo

1. Son muchos los concursos de fotografía sobre 
confinamiento que se han impulsado en estos 
días tan especiales, generalmente son 
iniciativas de ayuntamientos y entidades 
privadas y suponen una oportunidad de poner a 
prueba nuestra imaginación. Aprovecha este 
trabajo para obtener imágenes que te permitan 
participar en el concurso que más te guste.


2. El trabajo que vas a realizar es un reportaje 
sobre el confinamiento, haz al menos 5 
fotografías de tu entorno intentando que sean 
una reflexión sobre estas circunstancias tan 
extraordinarias que vivimos.


3. Además de ponerte en el rol de concursante, 
relata tus experiencias y emociones de estos 
días,  tu relato estaría destinado a un artículo 
sobre vivencias del confinamiento que 
aparecería en la revista de nuestro centro.


4. Edita las fotografías procurando corregir 
defectos de exposición, color, contraste, etc., 
termina utilizando la herramienta Detalle para 
mejorar la estructura.


5. Envía el correo electrónico donde habrás escrito 
el relato que figura en el punto 3 y donde 
adjuntarás las fotografías.

1. Necesitarás una hora para hacer una búsqueda 
en Internet de concursos  de fotografía


2. Necesitarás otra hora para la búsqueda y 
análisis de imágenes.


3. Dedica otra hora a realizar tus fotos y pensar un 
texto.


4. Para conseguir buenas fotos, sabes que has de 
ser muy crítico con las que obtengas y deberás 
desechar aquellas composiciones que resulten  
anodinas y previsibles. Busca la originalidad.  
Esta fase te llevará cerca de 30 minutos.


5. Editar cada foto seleccionada te llevará unos 30 
minutos.


6. El envío por correo te llevará unos 15 minutos 

El tiempo total que deberás dedicar a este ejercicio 
son 4 horas, es decir dos semanas de trabajo.

La entrega se realizará el 11 de mayo.



