
3º ESO EPVA 
Semana 11 del 01/06 al 05/06 

 

Las tareas para 3º ESO de EPVA se pueden encontrar en el siguiente link o en las siguientes páginas de este 

documento si no se tiene conexión a internet para acceder al aula virtual: 

 

https://theworkshop.education/3oeso-epva/tarea-cuarentena/11/ 

 

La tarea es obligatoria y se ha de entregar antes del lunes de la semana siguiente enviado una foto a: 

morbaneja@edu.xunta.gal 

Por favor, si tenéis algún problema con las entregas avisadme. 

 

 Esta tarea se ha de entregar antes del lunes 08/06/2020. 

 El nombre de la alumna o alumno ha de aparecer en la lámina de 

entrega o foto de la tarea. 

 Contactadme si tenéis algún problema para cualquier entrega. 

 

Para cualquier problema no dudéis en contactarme. 

Ánimo y cuidaos mucho 😷💖 

_______________________________________________________ 

  

https://theworkshop.education/3oeso-epva/tarea-cuarentena/11/
mailto:morbaneja@edu.xunta.gal
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11.1- Leyes compositivas de la fotografía  

Vamos a ver 3 leyes básicas de la fotografía y luego sacaréis una foto que las cumpla, también las podéis ver 

en el aula virtual en el siguiente link: 

https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-epva/bloque-2-comunicacion-audiovisual/la-

fotografia/ 

Ley de la mirada 

Consiste, simplemente, en respetar la dirección en la que el modelo de nuestro retrato mira, dejando espacio 
para que el sujeto "mire" aunque ese espacio esté vacío. 

 

¿Qué se consigue haciendo esto? Si respetamos esta básica regla de composición, llamaremos la atención de 
todo aquel que vea la imagen sobre qué es lo que el sujeto está mirando. 

Ley de los tercios 

Mira una de tus fotografías y 
mentalmente divídela en tres tercios 
imaginarios, tanto horizontales como 
verticales.  

 

 

La imagen te quedará dividida en 9 partes iguales, y los cuatro puntos de intersección de esas líneas son los 
que van a fijar los puntos adecuados para situar el centro, o centros, de interés de nuestra foto.  

Hay cuatro puntos dentro de un cuadro que son 
más atractivos visualmente que el resto y, por lo 
tanto, que para conseguir una composición 
atractiva, deberíamos situar los elementos de 
nuestras composiciones en estos puntos. 

 

De esa forma estaremos rompiendo con la común costumbre de situar a nuestro sujeto o elemento 
protagonista justo en el centro del encuadre.  

https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-epva/bloque-2-comunicacion-audiovisual/la-fotografia/
https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-epva/bloque-2-comunicacion-audiovisual/la-fotografia/
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Ley del horizonte 

Dividiremos la imagen en tres franjas 
horizontales completamente iguales entre ellas. Una 
vez hecho esto, sólo deberemos utilizarla para 
distribuir los elementos de nuestra imagen. Como su 
propio nombre indica, esta regla consiste en colocar 
la línea del horizonte en una de las líneas que 
acabamos de dibujar. 

Colocar el horizonte en el tercio superior de la 
imagen. Lo usaremos cuando queramos que los ojos 
de aquel que vea la imagen se centren en la parte 
inferior de esta, es decir, en el paisaje. Al colocar el 
horizonte en el tercio superior, la tierra ocupará 
más espacio dentro del cuadro y, por lo tanto, le 
estaremos dando más importancia. 

Colocar el horizonte en el tercio inferior de la 
imagen. Nos servirá cuando queramos darle más 
importancia al cielo, las nubes o cualquier 
fenómeno meteorológico o sujeto áereo que 
tengamos delante. Al colocar el horizonte en el 
tercio inferior, el cielo será lo que más espacio 
ocupe dentro del encuadre, así que la mirada de 
aquel que vea la fotografía irá directa hacia él. 

AYUDA 

Si quieres puedes ver estos tutoriales de Clic Xanela | Fotogafías desde as fiestras. Técnicas para mellorar as 
túas imaxes que te ayudaran a sacar fotos de forma súper profesional y además son muy cortitos 

https://youtu.be/6jp-xtrEapE 

https://youtu.be/IUxmDCvJ6bU 

https://youtu.be/UJzRwseGXX4 

https://youtu.be/V6i28ec5hNo 

  

https://youtu.be/6jp-xtrEapE
https://youtu.be/IUxmDCvJ6bU
https://youtu.be/UJzRwseGXX4
https://youtu.be/V6i28ec5hNo
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11.2- La retórica publicitaria 

Vamos a ver como los anuncios publicitarios se ayudan de la retórica para captar nuestra atención y luego 

crearéis un anuncio que emplee uno de los recursos retóricos que vamos a ver en las páginas a continuación 

o en el aula virtual en el siguiente link, en el anuncio tendréis que indicar qué recurso estáis usando: 

https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-epva/bloque-2-comunicacion-audiovisual/la-

publicidad/ 

ANTÍTESIS 

Se presentan dos términos que se contraponen; una 
palabra o frase frente a otra de significado contrario. 

En imagen, se presentan dos elementos visuales opuestos 
también 

 

El paraguas para la lluvia pero dentro tenemos un cielo azul 

de verano 

 

COMPARACIÓN O SÍMIL 

Comparación explícita de una cosa 
con otra. Frecuentemente está 
presente la palabra «como», lo que 
implica que el comparado y el 
comparante deben estar ambos 
enunciados. 

 

El eslogan dice “Es más que 

tecnología, es instinto” y nos 

muestra un rinoceronte comparado 

con el todoterreno. 

  

https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-epva/bloque-2-comunicacion-audiovisual/la-publicidad/
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PERSONIFICACIÓN O PROSOPOPEYA 

Coger objetos cotidianos o animales y aportarles rasgos de persona supone un toque de diferencia y de 
sorpresa 
se puede hacer con humor -como este anuncio de suavizante para pelo o el de cola-cola light 

         

 

METÁFORA 
Se muestra una imagen para 

significar otra. 

Los ríos que resbalaban de tu 
rostro es un ejemplo de una 
metáfora simple para evitar decir 
llanto. Hay una sustitución. 
En términos visuales funciona igual. 

En el ejemplo gráfico, Burger King 
anuncia su restaurante en una 
estación de trenes y por supuesto, 
sustituye su paquete de alimentos 
por maletas.  
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SINÉCDOQUE 

Figura que consiste en designar un todo entero por una de sus partes. 
Existen varios tipos: la parte por el todo, general por particular, especie por género, singular por plural, la 
especie por el individuo. Y viceversa. 
Por ejemplo ¡Llegó la policía! – se refiere a algunos oficiales de ella, no a toda la institución. 

 
 

En el gráfico, que es una campaña de donación de 
sangre, se usó a Spiderman mostrando sólo una parte 

de él… o lo que podría ser él 

Aquí vemos como Wolkswagen se anuncia solo 
mostrando una rueda 

 

HIPÉRBOLE 

 

Figura retórica que representa una exageración. 
 

Y en el gráfico, Tele2 lanzó una campaña para impulsar teléfonos fijos a través 
de la red móvil. Para hacérselo notar a la gente, puso estos enormes teléfonos 
en las calles. 

 

 

11.3- Repasa la teoría de triángulos y polígonos regulares e irregulares. 

Repasa las fotocopias de clase, en el aula virtual https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-

epva/bloque-3-dibujo-tecnico/, o jugando al siguiente Quizlet https://quizlet.com/_88tolz?x=1jqt 

Saca una foto que siga las leyes compositivas de la fotografía y diseña un anuncio que emplee un recurso 

retórico. Envíame las 2 fotos a morbaneja@edu.xunta.gal antes del lunes 08/06/2020, recuerda que en el 

anuncio retórico ha de aparecer tu nombre.  

https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-epva/bloque-3-dibujo-tecnico/
https://theworkshop.education/3oeso-epva/aula-3oeso-epva/bloque-3-dibujo-tecnico/
https://quizlet.com/_88tolz?x=1jqt
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