
TAREA PARA 3º ESO A y B de 14 de mayo   a 29 de mayo 

MATERIA: INFOIMAGEN 

EJERCICIO: REPORTAJE, FOTOGRÁFICO: fotografía callejera inspirada en la obra de Vivian 
Maier. 
Profesora: Carmen Pilar Sempere
DESCRIPCIÓN  

Aprovecha tu horario de salida a la calle para 
realizar fotos de tu ciudad. Haz un reportaje de 
la calle en la fase 1 de desconfinamiento.

Tiempo aproximado de trabajo: 4 horas 
Fecha de entrega  29 de mayo 

Distribución del tiempo. 

Autorretrato de Vivian Maier.

1.  El lunes 11 de mayo pasamos a la fase 1 
del desconfinamiento. Esto significa un 
avance en nuestra movilidad y una apertura 
de cafeterías y pequeños comercio. 
Aprovecha tus salidas a la calle  para 
obtener imágenes que te permitan reflejar la  
vuelta a la nueva normalidad.


2. El trabajo que vas a realizar es un reportaje 
sobre el desconfinamiento, haz al menos 5 
fotografías de tu entorno intentando que 
sean una reflexión sobre estas 
circunstancias tan extraordinarias que 
vivimos. Puedes incluir texto en la imagen o 
comentar las fotos en el correo electrónico 
donde envíes el trabajo.


3. Visualiza el vídeo cuyo enlace se facilita en 
el punto 4. se trata de un análisis de la obra 
de la fotógrafa Vivian Maier. En este vídeo 
puedes encontrar inspiración para tus 
fotografías.  En la columna de la derecha 
puedes observar un autorretrato de esta 
artista. 


4. https://youtu.be/46TQEoNuuDE.

5. Ten en cuenta que la legislación sobre 

privacidad ha cambiado mucho en pocos 
años y la inclusión de personas en tus 
imágenes puede ser problemática.


6. Recuerda que siempre que salgan personas 
en tus fotografías, estas deben dar su 
permiso para ser fotografiadas.


7. Sé especialmente cuidadoso/a cuando en la 
fotografía aparezcan menores, en este caso 
la autorización la deben dar padres o 
tutores.


8. No difundas nunca imágenes de personas 
en redes sociales a menos que cuentes con 
un permiso escrito expreso para ello.


9. En caso de menores de edad, no difundas 
imágenes en redes sociales en ningún caso.

1. Necesitarás una hora para ver el vídeo y 
analizarlo bien.


2. Dedica otra hora a pasear  por las zonas de la 
ciudad que te permitan hacer fotos 
interesantes.


3. 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. 


4. Haz una buena cantidad de fotos entre 30 y 40 
cuando salgas a la calle. Recuerda que cuando 
preparas el escenario se necesitan menos 
disparos para conseguir el resultado buscado.


5. Busca la originalidad.  Esta fase te llevará cerca 
de 40-50 minutos, la selección es una parte 
muy importante del proceso.


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


7. El envío por correo te llevará unos 15 minutos 

El tiempo total que deberás dedicar a esta tarea  
rserá aproximadamente 4 horas, es decir dos 
semanas de trabajo.

La entrega se realizará el 29 de mayo.





Autorretrato de la fotógrafa Vivian Maier


