
Para la recuperación de la materia el alumno deberá entregar sea la convocatoria de  forma 
presencial (pendrive) o sea de manera online (correo a elena.sanchez3@murciaeduca.es) 
TODOS LOS TRABAJOS NO REALIZADOS durante todo el curso 2019-2020.

Estos trabajos irán acompañados de una memoria explicativa de la idea e intención de los 
trabajos, que será explicada a la profesora en persona o por correo en un pdf si no hubiera 
oportunidad de hacerlo presencial.

LISTADO DE TRABAJOS (20):

- Serie de 5 fotografías, estudio de luz/sombra, en blanco y negro (pdf).
- Serie de 5 fotografías, estudio de saturación cromática, en color (pdf).
- Serie de 10 fotografías que cuenten una historia visual (pdf).
- Ejercicio Periodista bueno/malo sobre tema libre, con dos series de 5 fotografías cada una 

dando argumentos contrarios respecto al tema elegido (pdf).
- Reportaje fotográfico y edición en formato tipo revista con textos e imagen (pdf o programa de 

edición revista online).
- Historia interactiva de mínimo 20 diapositivas con enlaces a distintos finales (presentaciones 

de google con fotos y texto).
- Historia de los Inicios de la Fotografía (presentación de google con fotos y texto): Cámara 

oscura, materiales fotosensibles, Niepce, Daguerre, Talbot, Anna Atkins, Julia Margaret 
Cameron, Nadar.

- Historia de los Inicios del Cine (presentación de google con fotos y texto): la Invención del cine 
y los hermanos Lumiere, la primera película narrativa de Alice Guy, la invención de la ficción 
de George Melies, el cine expresionista de Murnau, el cine expresionista de Buñuel, el 
maestro del montaje Serguei Eisesnstein y el padre del cine moderno S.W.Griffith.

- Trabajo de los tipos de planos según encuadre y angulación (pdf con fotos y texto).
- Trabajo sobre los movimientos de cámara (realizar un minivideo mp4 con todos).
- Rodaje de un minivideo con uso de distintos planos, tema libre (mp4).
- Video realizado a partir de fotografías con un color predominante y elección de música (mp4).
- Grabación de un diálogo con dos cámaras o móviles, siguiendo las pautas para grabación de 

ese tipo de escenas (mp4).
- Creación de una obra artística con tipografía en programa de dibujo tipo Paint (jpeg o pdf).
- Creación de una carátula para CD musical mezclando fotografía, dibujo y tipografía en 

programa tipo Paint (jpeg o pdf).
- Realización de un video tipo abstracto (texturas, etc) con música o sonido adecuado al tema 

(mp4).
- Análisis y comparación de la obra de dos fotógrafas a elegir (vida, trayectoria, características 

de la obra) en pdf o presentación de google.
- Análisis de 10 imágenes variadas en color y blanco y negro y de sus características formales 

objetivas y subjetivas (ver esquema dado en clase) en pdf.
- Minifotolibro con mínimo 25 fotografías propias sobre un tema (pdf o plataforma como 

photobox o blurb, o fotocopias encuadernadas).
- Trabajo de los retos fotográficos, elegir cuatro, en dos páginas siguientes.
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