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Una imagen vale más que mil 
palabras.

TEXTO

Las fotografías dan testimonio de la realidad. 
La primera fotografía de personas la hizo Louis 
Daguerre en 1838. Era en blanco y negro. En 
1861 apareció la primera foto en color. Desde 
entonces, la fotografía ha evolucionado y cam-
biado mucho.

Una de las funciones que siempre ha tenido la 
fotografía ha sido la de denunciar las situaciones 
más difíciles en la sociedad. El primer documento 
de ese estilo es de 1868, cuando Thomas Annan 
hizo una fotografía de una de las calles más 
pobres de Glasgow.

A partir de entonces las fotografías han servido 
para retratar guerras, revoluciones, huelgas, 

injusticias, etc. Esa necesidad de reflejar el 
mundo más desfavorecido ha llevado a muchos 
artistas a denunciar situaciones injustas de todo 
el planeta.

Éste es el caso de Gervasio Sánchez, que ha 
retratado el impacto de las minas antipersona 
y los peligros que suponen, pues pueden 
permanecer activas después de un conflicto 
bélico.

Enlaces de interés:
http://www.vidasminadas.com/castellano/
pagina1.htm

Fotografías por 
una causa justa

NIPO: 660 09 013 1
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. ¿Cuál es el significado de la frase “Una imagen vale más que mil palabras”?

 2. Observa estas fotografías y relaciónalas con los siguientes temas. Trabaja en grupos de tres: 
naturaleza vacaciones educación ocio trabajo

 3. En parejas, contestad a estas preguntas:
3.1. ¿Qué fotografía te gusta más? 
3.2. ¿Qué sensaciones y sentimientos te producen?
3.3. Pon un título a la foto que más te guste.

 4. Relaciona las palabras de las dos columnas. Puedes utilizar un diccionario para buscar
las que no conozcas.

4.1. denunciar pobre
4.2. testimonio declaración
4.3. desfavorecido quedarse
4.4. permanecer declarar
4.5. retratar tipo
4.6. conflicto bélico valer
4.7. servir guerra
4.8. estilo presentar

 5. Completa la siguiente tabla utilizando la tercera persona del singular (él/ella/usted). 
Después comprueba tus respuestas con las que ha dado el resto de la clase. Todos los 
verbos aparecen en el texto.

Pretérito Perfecto Pretérito Indefinido Pretérito Imperfecto
5.1. hacer ha hecho
5.2. ser fue
5.3. servir servía
5.4. cambiar ha cambiado
5.5. denunciar denunciaba
5.6. necesitar necesitaba
5.7. tener tuvo
5.8. permanecer permanecía
5.9. llevar llevó
5.10. mostrar ha mostrado
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. Lee las frases y contesta si, de acuerdo con el texto, son verdaderas o falsas. Corrige
la información falsa:

1.1. La primera fotografía de personas se hizo en color. V F
1.2. La primera foto en color apareció en el siglo XX. V F
1.3. Thomas Annan creó la primera fotografía de denuncia social. V F
1.4. La fotografía no sirve para retratar las injusticias. V F
1.5. Gervasio Sánchez ha retratado el conflicto de las revoluciones. V F
1.6. Las minas antipersona no constituyen un problema en la actualidad. V F

 2. Mira estas fotografías y di qué crees que denuncian o promocionan. Trabaja en parejas:

El derecho a la 
educación

La protección de 
especies en peligro

El uso racional 
del agua

El fomento de la 
lectura

La contaminación El reciclaje El acoso escolar La piratería musical

2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 

 3. Tarea final

En tu clase se va a realizar el concurso de fotografía Denuncia. Es una oportunidad de fotografiar 
todo lo bueno y lo malo de la sociedad. Las fotos deben tener un título y un pequeño texto para 
describir qué hay en la fotografía. Después, colgad las fotos en clase y elegid la más original, 
la más real, la más crítica, etc.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

SOLUCIONES

Actividades para antes de leer el texto:

1. Propuesta de contestación: Las imágenes son muy explícitas y tienen mucha información.
2. Propuesta de contestación: La primera me sugiere tanto naturaleza como vacaciones y ocio; la segunda 

es más educación; la tercera puede ser trabajo –el gaitero- u ocio
3.

3.1. La que más me gusta es la primera, porque me produce sensaciones de libertad.
3.2. La primera me produce un sentimiento de libertad; la segunda, ternura y la tercera indiferencia.
3.3. La segunda la titularía Aprendiendo.

4. Relaciona las palabras de las dos columnas. Puedes utilizar un diccionario para buscar las 
palabras que no conoces.

4.1. Denunciar Declarar
4.2. Testimonio Declaración
4.3. Desfavorecido Pobre
4.4. Permanecer Quedarse
4.5. Retratar Presentar
4.6. Conflicto bélico Guerra
4.7. Servir Valer
4.8. Estilo Tipo

5. 
Pretérito Perfecto Pretérito Indefinido Pretérito Imperfecto

5.1. hacer ha hecho hizo hacía
5.2. ser ha sido fue era
5.3. servir ha servido sirvió servía
5.4. cambiar ha cambiado cambió cambiaba
5.5. denunciar ha denunciado denunció denunciaba
5.6. necesitar ha necesitado necesitó necesitaba
5.7. tener ha tenido tuvo tenía
5.8. permanecer ha permanecido permaneció permanecía
5.9. llevar ha llevado llevó llevaba
5.10. mostrar ha mostrado mostró mostraba

Actividades para después de leer el texto:

1. 
1.1. Falso. 1.2. Falso. 1.3. Verdadero.
1.4. Falso. 1.5. Falso. 1.6. Falso.

2.
La primera creo que es una propuesta para que reciclemos y mantengamoes limpio el planeta; la segunda 
denuncia, en mi opinión, la situación en la que viven muchos niños, sin escolarizar y en condiciones de 
vida precarias; la terceca fotografía retrata un lince ibérico y hace pensar sobre la situación actual de este 
animal, actualmente en vías de exticnvción. La cuarta es claramente una propuesta para leer.

3.  Propuesta de actividad: “Mi fotografía se titula “La basura” y he hecho esta fotografía en el parque de mi 
ciudad. No me gusta que la gente tire botellas y papel al suelo”.

Créditos de las fotos:
Portada: Banco de fotos de Microsoft
Ejercicio 2 (antes de leer el texto): Banco de fotos de Microsoft, Instantáneas propias.
Ejercicio 2 (después de leer el texto): Reciclaje, de Yvette_s; Lince Ibérico,  de Jorge V.F.; En el fondo es amor, de mfgraf;


