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Título 

Dentro de la foto 

Autor(es) 

Mihajlo Ivaniš 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Tema Fotografía 

Edad alumnado 14 años 

Tiempo de 
preparación 

1 sesión 

Tiempo en aula 4 sesiones 

Materiales en línea  VIDEO: George Hendrik Breitner: A collection of 118 paintings (HD)  
VIDEO: Breitner, photography and Japonism  
Padlet – Herramienta colaborativa en línea 
LunaPic – Editor libre en línea de fotos 
Historia de la fotografía 

Materiales Sala de informática 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Artículo sobre una foto de Breitner en el Blog de Europeana 
Media sobre George Hendrik Breitner en Europeana 
Fotografías de Breitner en Europeana 

Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

Este escenario pedagógico se integra dentro del currículo de EPVA en ESO o en el de Imagen y Sonido en 

Bachillerato. 

Objetivo de la lección 

• Identificar y explicar la importancia de conocer la historia de la fotografía, sus orígenes y su 

impacto en la sociedad. 

• Conocer la obra del fotógrafo George Hendrik Breitner: Identificar el momento en que se tomaron 

las fotos, conocer las técnicas utilizadas por la foto, comparar estas con las actuales. 

https://www.youtube.com/watch?v=beh0-uR-D1M
https://www.youtube.com/watch?v=rWwWtKRnFMs
https://es.padlet.com/
https://www131.lunapic.com/editor/
http://www.photo-museum.org/photography-history/
http://blog.europeana.eu/2018/02/pictures-in-focus-street-view-in-amsterdam-by-george-hendrik-breitner/
https://www.europeana.eu/portal/es/search?q=George%20Hendrik%20Breitner&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/es/collections/photography?page=2&q=George+Hendrik+Breitner&view=grid
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Tendencias 

• Aprendizaje centrado en el estudiante 

• Aprendizaje colaborativo  

Competencias del siglo XXI 

Competencias para la información, los medios y la tecnología: Alfabetización en información, 

alfabetización mediática, alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Competencias para la vida y el desarrollo profesional: Flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y resolución 

de problemas, habilidades sociales e interculturales, productividad y res, liderazgo, responsabilidad 

Actividades 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

1 Introducción: Se introduce al alumnado en la obra del fotógrafo Breitner 
mediante los videos, para a continuación mostrar el artículo del blog de 
Europeana donde se analiza una de sus fotos. Se introduce al alumnado a la 
plataforma Europeana y se les proporciona el enlace a sus fotos en la 
plataforma. Se indica a los alumnos que deben trabajar en parejas y elegir una 
foto de Breitner. 

1 sesión 

2 El alumnado en parejas analiza su foto de Breitner y sube su foto y análisis de 
esta a un padlet creado por el profesor.  

1 sesión 

3 Los grupos deben ahora intentar tomar una foto lo más similar a la de Breitner 
que habían escogido y mediante la herramienta de fotos digitales intentar 
editarla para incrementar su parecido con la original lo más posible. El 
resultado final se sube al padlet.   

2 
sesiones 

Evaluación 

1. Describe las características de la fotografía de George Hendrik Breitner que has elegido 

2. ¿Qué te gusta de su foto? 

3. ¿Cómo ha sido la experiencia de recrear la foto? ¿Estás contento con el resultado? 

4. ¿Qué te gustaría compartir de esta actividad? 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

