
 

 

 

3° AÑO MEDIO / TALLER DE LITERATURA / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 6 / UNIDAD 2: 

 

 

 

 

 

 

Opción 1: Fotografío mi 

autorretrato a partir de la 

escritura 

En este modo de trabajo comenzarás por escribir y después fotografiar lo que has escrito. 

De este modo, se te proponen dos pautas de trabajo para que puedas desarrollar, primero, tu texto y luego hacer tu 

fotografía. 

 

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación  

Profesora Jessica Améstica Toledo 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ___________  Puntaje total: 260 

Objetivos:  

 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas.  

 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e inquietudes, explicitando criterios de selección de 

obras y compartiendo dichas trayectorias con sus pares. 

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, 

escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el martes 

28 de agosto. 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje.  

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 

hrs. 

 

 

Instrucciones generales:  

En la siguiente guía se te presentan dos opciones para llevar a 

cabo la creación de tu proyecto fotográfico-poético de 

autorretrato. Léelas con atención y luego elige el procedimiento 

que más te guste y/o acomode.  

Encontrarás, por último, la pauta final que servirá de apoyo para 

realizar tu trabajo. 

 

Canto a mí mismo / Proyecto Fotográfico-Poético de autorretrato 
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Paso 1: Reflexiona Paso 2: Planifica Paso 3: ¡Escribe! Paso 4: Revisa 

 Relee tus escritos de las 

clases pasadas y observa tu 

caligrama, cuestiónate qué tan 

identificada(o) te sientes con 

aquello. 

 

 Piensa en lo que sientes, vives, 

deseas en este momento de tu 

vida. 

 

 Gran parte de nuestra 

identidad y autopercepción 

tiene relación con la forma en 

que nos vinculamos con la 

sociedad, es decir, desde qué 

perspectiva observamos al 

resto. Pregúntate ¿Qué es la 

sociedad para mí? 

 

 Anota estas reflexiones en un 

cuaderno. 
 

Entre todos los 

aspectos y 

características de 

mí misma(o), ¿cuáles 

considero que son 

más importantes? 

 

Decide entre tus 

rasgos aquellos en 

los que te quieras 

centrar debido a que 

te parecen 

primordiales para 

hablar de ti. 

Una vez considerado 

todo lo anterior, 

dedícate a responder 

esta pregunta: 

 

¿Quién soy yo? 

 

De la forma más 

creativa y libre 

posible. 

 

El desafío consiste en 

responder en 

lenguaje figurado, 

armando tu imagen 

con palabras. 

Una vez que hayas 

escrito tu 

autorretrato, 

revísalo. Fíjate en 

cómo suenan las 

palabras, si algunos 

versos podrían 

construirse mejor 

para expresar lo que 

tienes en mente o lo 

que sientes. 

Este el momento 

también para corregir 

tu ortografía. 

 

Por último, ponle un 

título a tu texto. 

Paso 1:Identifica las 

imágenes en tu 

poema 

Paso 2: Planifica Paso 3: Compone tu 

fotografía 

Paso 4: Revisa tu 

imagen 

 El lenguaje poético 

posee la gran 

característica de 

construir imágenes 

por medio de las 

palabras. Más 

ahora, que has 

basado tu poema en 

la imagen de ti 

misma(o). 

Lee lo que has 

escrito y 

cuestiónate qué 

imágenes te evoca. 

Anótalo en un 

cuaderno. 

 Piensa, luego, ¿con 

qué tipo de imagen 

podría representar 

lo que quise decir en 

este texto? 

 Reflexiona cómo puedes 

lograr representar la idea de 

ti misma(o) que has 

manifestado en el poema. Para 

ello considera los materiales 

que tienes disponibles, el 

lugar o fondo que sería 

adecuado para utilizar, los 

colores que quieres que tenga 

tu imagen, la perspectiva 

desde la que quieres montar 

tu fotografía. 

 

 Prevé, para ello, los aspectos 

técnicos estudiados en la 

sesión. 

 

Lo importante es comprender 

que cada decisión dentro de 

tu fotografía tiene que tener 

un sentido. 

 Una vez 

considerado lo 

anterior, ya puedes 

hacer tu fotografía. 

 

Realiza varias 

tomas para que 

luego puedas 

decidir cuál es la 

que mejor 

representa la idea 

que tenías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisa la imagen y 

retoca 

digitalmente 

algunos aspectos 

si lo consideras 

necesario. Si te ha 

gustado tal cual 

está, no tienes 

necesidad alguna 

de editarla.  

Recuerda que la 

edición tiene que 

usarse con mucho 

cuidado pues 

corres el riesgo de 

quitarle calidad a 

tu foto y/o 

volverla muy 

“sobreactuada”. 



Opción 2: Escribo mi autorretrato a partir de la fotografía 

En este modo de trabajo comenzarás por fotografiar y después escribir lo que has representado en imagen. 

De este modo, se te proponen dos pautas de trabajo para que puedas desarrollar, primero, tu fotografía y luego hacer tu 

texto. 

 

Paso 1: Reflexiona Paso 2: Planifica Paso 3: Construye tu 

imagen 

Paso tres: Revisa 

 Relee tus escritos de las 

clases pasadas y observa 

tu caligrama, cuestiónate 

qué tan identificada(o) te 

sientes con aquello. 

 

 Piensa en lo que sientes, 

vives, deseas en este 

momento de tu vida. 

 

 Gran parte de nuestra 

identidad y autopercepción 

tiene relación con la forma 

en que nos vinculamos con 

la sociedad, es decir, 

desde qué perspectiva 

observamos al resto. 

Pregúntate ¿Qué es la 

sociedad para mí? 

 

 Anota estas reflexiones en 

un cuaderno. 

Entre todos los 

aspectos y 

características de 

mí misma(o), ¿cuáles 

considero que son 

más importantes? 

 

Decide entre tus 

rasgos –físicos o 

sicológicos- aquellos 

en los que te quieras 

centrar debido a 

que te parecen 

primordiales para 

hablar de ti. 

Una vez considerados los 

aspectos anteriores, 

construye tu imagen en una 

fotografía, que responda a 

la pregunta: 

 

¿Quién soy yo? 

 

Establece para ello la 

perspectiva más adecuada, 

la luz que necesitas, el 

lugar más idóneo, los 

colores y la luz, entre otros 

elementos. 

 

Recuerda que cada uno de 

los componentes de tu foto 

debiese tener un sentido 

dentro de tu autorretrato.  

Revisa la imagen y 

retoca digitalmente 

algunos aspectos si 

lo consideras 

necesario. Si te ha 

gustado tal cual 

está, no tienes 

necesidad alguna de 

editarla.  

Recuerda que la 

edición tiene que 

usarse con mucho 

cuidado pues corres 

el riesgo de quitarle 

calidad a tu foto y/o 

volverla muy 

“sobreactuada”. 

 

 

Paso 1: Observar Paso 2: Escribir Paso 3: Revisar 

Observa con detenimiento 

la imagen que has creado. 

Cuestiónate ¿Cuál es el 

mensaje central de esta 

imagen? ¿Qué simboliza 

para mí? 

 

Anota tus respuestas en un 

cuaderno. 

 

 

 

Luego de tu observación, ponle un título 

a la imagen que represente lo que para 

ti significa. 

 

Posteriormente, trata de ir explicando 

tus sentimientos en torno a ella y las 

características de ti misma(o) que 

quieres transmitir, utilizando lenguaje 

figurado. Ten en consideración que 

creándole una “voz” a tu autorretrato, 

esto es, cómo se diría esta imagen por 

medio de las palabras.  

 

 

Una vez que te hayas expresado 

libremente, lee lo que has escrito. 

Quita las palabras o frases que no 

suenen bien o tengan mucho 

sentido dentro de lo que quieras 

decir. Si es necesario, incluye 

otros versos que puedan ser 

importantes para redondear tus 

ideas.  

Por último, corrige la ortografía 

de tu escrito. 



Pauta de evaluación 

Criterio Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Observaciones 

Fotografía 

 
 

 

 

20 

  

Cada uno de los elementos de la fotografía, por 

ejemplo, encuadre, objetivo, colores, luz, fondo, etc. 

tienen un sentido dentro del autorretrato. 

La fotografía se entrega con un documento de apoyo 

que explica el sentido de cada uno de los elementos 

que la componen. 

20   

La fotografía se centra en reflejar algún aspecto de la 

autopercepción que tiene su autor(a) 
20   

La fotografía tiene como eje de su temática, 

características humanas de su autor(a), ya sean 

externas o internas. 

 

20 

  

La fotografía se relaciona de algún modo con el 

mensaje que entrega el texto escrito 
20   

La fotografía tiene un formato que permite 

visualizarla sin inconvenientes 
20   

Texto  

10 

  
El texto presenta un título que representa de manera 

implícita el contenido del autorretrato 

En el texto se crea un hablante lírico que se enfoca en 

construir su propia imagen 
20   

El texto se centra en la autopercepción que tiene su 

hablante lírico 
20   

El texto se escribe en lenguaje figurado 20   
El texto está escrito en versos 15   
El texto se relaciona de algún modo con la fotografía 

realizada 
20   

El texto no presenta errores ortográficos de carácter 

acentual o literal 
20   

El texto se ajusta a una extensión mínima de una plana 

tamaño carta 
15   

PUNTAJE TOTAL 260   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


