
FILOSOFÍA Y FOTOGRAFÍA (Exposición) 

Este año, el alumnado de 1º de bachillerato expone el resultado de su ¿primera? 

incursión en el uso del lenguaje artístico para expresar sus inquietudes personales 

y apreciaciones sobre temáticas sociales que les preocupan o interesan.   

La actividad les animaba a usar la fotografía de forma que jugaran con la apariencia 

y el significado. Tenían que crear imágenes evocadoras que no tuvieran una 

interpretación evidente o literal. Debían provocar confusión y curiosidad por 

adivinar el significado o la intencionalidad del autor. El resultado se exponía en 

clase y se escuchaban todo tipo de explicaciones, lecturas y deducciones que 

despertó en ellos el poder de ser capaces de simbolizar y trascender lo obvio, de 

unir objetos e ideas que aparentemente no tenían nada que ver entre sí. 

El resultado puede ser considerado como filosofía visual que entronca, a veces, 

con la greguería y, otras, con objetos y situaciones que buscan ser lo que no 

parecen. Alejamos nuestros pensamientos de lo convencional para recrear la 

realidad. La cámara no sólo capta formas estáticas, luces o sombras sino 

potencialidad independiente del acto. 

 

Guía para visitar la exposición.  

• La actividad está orientada al gran grupo.  

• Se concentra la atención en una fotografía y se describe literalmente lo que 

en ella aparece. Se lee en alto el título de la imagen proporcionado por el 

autor. 

• Se comienza entonces la ronda de interpretaciones. El alumnado sugiere 

significados y se va profundizando en aquellos que tengan más aceptación por 

parte del grupo. Se debe animar a participar, reforzando aquellos 

comentarios que nos parezcan acertados, coherentes o imaginativos, para que 

el resto se sume al proceso. 

• Una vez se escuchen todas las interpretaciones, se “desvela” la 

intencionalidad del autor descubriendo la información oculta que se 

encuentra junto a la imagen y se contrasta con las que aportaron, 

comprobando si alguien se acerca a la motivación inicial del autor. 

 

 

 

 

  

Hay algo en tu interior que no 

cambia. Siempre aflora. 

El tenedor nos representa a 

nosotros, las personas, y el 

hilo representa la vida. Por 

cada experiencia vivida, el 

tenedor da una vuelta, hasta 

que el ovillo desaparece. 

La pera simboliza la bombilla, 

pero no permite que la luz se 

propague. No es VERDAD. 
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Puedes aportar cualquier idea para mejorar esta actividad. ¡Muchas gracias! 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía y fotografía 
Exposición 

 
 

1º de Bachillerato 

 


