


INTRODUCCIÓN
Esta exposición está formada por fotografías del IV Concurso “Con  ojos  de
Mujer”organizado por la Secretaría de Géneros e Igualdad: Espacio Feminista
del  sindicato  USTEA.  Dicho  concurso  tiene  como  objetivo  promocionar  la
creación artística y la participación de las mujeres a través de la fotografía y su
tratamiento con herramientas digitales.
Todas las instantáneas están hechas por mujeres andaluzas que observan su
entorno con inquietud social y feminista. Reflejan sus miradas hacia el mundo,
los temas que las inquietan, las movilizan y les despiertan sentimientos.

OBJETIVO EDUCATIVO
Visibilizar  a  las  mujeres  en  el  mundo  artístico  desde  una  perspectiva
coeducativa.

CONTENIDOS
- Recursos online
- Exposición: 35 fotografías
- Cámara de los móviles. 



ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA
1.- Mujeres retratistas, fotorreporteras, documentalistas…FOTÓGRAFAS
Aunque se ha avanzado en la igualdad entre hombres y mujeres, pocas veces
los  medios  de  comunicación,  los  libros  de  texto,  la  sociedad  en  general,
reconocen  el  trabajo  y  las  aportaciones  que  hacen,  y  que  han  hecho  a  la
sociedad las mujeres. Hoy lo haremos nosotras y nosotros. Para ello, primero
vamos a descubrir mujeres fotógrafas.

A) https://fotografonofotografo.com/2014/03/10/10-fotografas-famosas-
que-tienes-que-ver/

B) https://mott.pe/noticias/conoce-a-7-mujeres-fotografas-famosas-que-
hicieron-historia/

C) https://www.domestika.org/es/blog/449-10-fotografas-espanolas-que-
debes-conocer

2.- Sugerencias para comentar una fotografía
https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/sugerencias-para-comentar-
fotografias
3.- Comentamos esta fotografía
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ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA
a) Anota el título y la autora de las 3 fotografías ganadoras. Puedes

ponerle otro título además.
AUTORA TÍTULO ORIGINAL TU TÍTULO

b) Busca  estas  fotografías  en  la  exposición  y  escribe  los  datos  de
las mismas.

………………………………………………………………………………………………



             
3.- Mientras observas la exposición, te encontrarás estas fotografías. 
Escribe en el hueco correspondiente una frase con lo que te transmita o 
sobre lo que pienses de ella.

Título de la fotografía Tu opinión o sensación
Cuánto  nos  queda  por
crecer.

En segunda fila.

Mujer cansada.

4.- Concurso fotográfrico.
Haz fotografías con tu móvil de algunos detalles del día de la exposición,
a la vuelta de la misma o allí. Las presentaremos en clase y entre todos y
todas elegiremos las que nos gusten más.



ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA VISITA

a) Busca  información  en  la  prensa  local  o  en  internet  sobre
exposiciones de fotografías que haya en tu localidad. ¿Alguna es de
una fotógrafa?. Anótalas.

b) Concurso  de  fotografías.  Ponemos  títulos  y  elegimos  las  que  más
nos gusten.

c) Valoración a través de una puesta en común sobre las actividades
realizadas.


