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Descubre cómo ha evolucionado la fotografía desde la caja negra hasta la cámara del móvil, pasando 
por las cámaras Kodak y Polaroid. 

El fotoperiodismo se encarga de explicar la realidad a través de las fotografías. ¿Cómo ha 
evolucionado y qué papel tiene ahora que todo el mundo tiene acceso a una cámara?

“La niña del napalm”, “El hombre del tanque” o el hambre de Uganda… ¿Conoces las imágenes más 
impactantes de la historia contemporánea?

¿Cuáles son los límites del fotoperiodismo? A veces, es muy difícil decidir cuándo se puede publicar 
una foto, ya que algunas imágenes pueden ser muy duras y herir la sensibilidad del espectador. 

Descubre quien era Vivian Maier y su pasión secreta por la fotografía. ¿Por qué sus fotografías han 
tenido tanto éxito? 

Sebastião Salgado fotografía la naturaleza y las personas en blanco y negro para no distraer a los 
espectadores del conjunto de la fotografía.

Periodistas como Tino Soriano creen que la fotografía debe ser una herramienta de transformación 
social. Descubre qué piensa sobre el fotoperiodismo en esta entrevista. 

¿Sabes quién ha ganado el premio World Press Photo 2018? Te mostramos seis de las fotografías 
finalistas.
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Contar la historia en imágenes       bit.ly/ContarHistoriaImagenes

Cuando la fotografía es noticia    bit.ly/CuandoFotografiaNoticia

Los orígenes de la fotografía       bit.ly/HistoriaFotografiaJR

¿Se puede publicar esta foto?        bit.ly/PuedePublicarseEstaFoto

La vida secreta de Vivian Maier       bit.ly/VidaSecretaVivianMaier

El fotógrafo en blanco y negro      bit.ly/FotografoBlancoNegro

El fotoperiodismo de ayer y mañana       bit.ly/FotoperiodismoAyerManana

La foto del año      bit.ly/WPP2018_JR

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe leer, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180416/443056023156/world-press-photo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180410/442423064554/fotografias-historicas-world-press-photo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180410/442263213800/fotografia-noticia-fotoperiodismo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180411/442459480247/historia-fotografia-camara-kodak-polaroid-digital-daguerrotipo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180410/442264290742/fotoperiodismo-limites-sensibilidad-deber-informar.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180411/442452844242/fotografa-vivian-maier.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180411/442453428070/sebastiao-salgado-fotografia-blanco-negro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180413/442517252418/entrevista-fotoperiodismo-toni-soriano.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180409/442206562717/world-press-photo-nominados-mejor-foto.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido acerca del coronavirus?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

La historia de la fotografía

Cuando la fotografía es noticia

Contar la historia con imágenes

¿Se puede publicar esta foto?

La vida secreta de Vivian Maier

El fotógrafo en blanco y negro

El fotoperiodismo de ayer y mañana

La foto del año

1. ¿En qué siglo se creó la primera cámara?
2. ¿Qué es y cómo funciona una cámara oscura?
3. ¿Qué son el daguerrotipo y el calotipo?
4. ¿Qué dos cambios contribuyeron a la difusión de las cámaras?
5. ¿Cuál es la última revolución de la fotografía?

1. ¿Qué ventajas tiene la fotografía respecto al texto a la hora de informar?
2. ¿Qué función tenía el fotoperiodismo a mediados del siglo XX?
3. ¿Qué peligros presenta la nueva era del fotoperiodismo?

1. ¿Por qué son importantes las fotografías seleccionadas en el certamen?
2. Elige y comenta una de las fotografías

1. ¿Cuál es la misión de los fotoperiodistas?
2. ¿Con qué dilema se encuentran a menudo?
3. Describe el ejemplo que más te ha impactado

1. ¿Quién era Vivian Maier?
2. ¿Por qué son importantes sus fotografías?
3. ¿Quién descubrió su obra y cómo?

1. ¿Quién es Sebastião Salgado?
2. ¿Qué características tienen sus fotografías y su manera de trabajar?
3. ¿Cuál es el último proyecto que ha realizado?

1. ¿Quién es Tino Soriano y en qué consiste su trabajo?
2. Según Soriano, qué es un buen fotoperiodista? ¿Con qué dificultades se puede encontrar?
3. ¿Qué papel tienen las redes sociales en el trabajo de un fotoperiodista?

1. ¿Qué fotografía ha ganado el World Press Photo 2018?
2. Elige y comenta una de las fotografías. 
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá escoger una de estas 3 propuestas)

1. Investigamos y buscamos qué nos interesa explicar.
2. Observamos y preguntamos para tener toda la información disponible.
3. Hacemos una o varias fotografías de la noticia. Sobre todo… ¡las noticias tienen que expresar 
aquello que nos interesa mostrar!
4. Pensamos un pie de foto o un titular que aporte más información sobre la noticia. 
5. Decidimos cómo presentar la información que tenemos (montajes fotográficos, breve descripción 
de la imagen o de las imágenes, filtros, presentación de diapositivas…).

¿Qué hacemos? 
Nos ponemos en la piel de un fotoperiodista para cubrir una noticia. Podemos decidir si cubrir una 
noticia de proximidad o hacer una fotografía de denuncia social.

¿Qué hacemos?
Hacemos un ensayo que explique nuestro punto de vista sobre los límites del fotoperiodismo.

¿Qué hacemos?
Hacemos un debate en grupo sobre si el fotoperiodismo debe ser (o es) una herramienta de 
transformación social.

¿Cómo lo hacemos?
Intentamos responder a estas cuestiones: ¿Crees que el fotoperiodismo debe tener límites? ¿Hay 
imágenes que es mejor no mostrar? Si fueras un fotoperiodista, ¿censurarías aquello que pueda 
herir la sensibilidad de algunas personas?

¿Cómo lo hacemos?
Nos dividimos en grupos de 5 o 6 e intentamos responder las siguientes preguntas: ¿El fotoperiodismo 
debe ser una herramienta de transformación social? ¿Crees que una fotografía puede remover 
conciencias? ¿Crees que todo el mundo que tenga una cámara puede ser fotoperiodista? Cuando 
tenemos imágenes demasiado duras, ¿es mejor no mostrarlas para no herir sensibilidades? 

Anotamos esquemáticamente las reflexiones y las preguntas que surjan a partir de este debate. 

¿Cómo lo hacemos?

Propuesta 1. ¡Somos periodistas!

Propuesta 2. ¡Escribimos un ensayo! 

Propuesta 3. ¡Debatimos!
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