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COMENTARIO DE DOS FOTOGRAFÍAS 
 

Fotografía 1 Fotografía 2 

  
 

COMENTARIO DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Las dos fotografías mostradas se ubican geográficamente en Borre, un municipio 
situado al sur de Noruega. Ambas representan un mismo arbusto situado en el final de 
un extenso prado, que recibe una cantidad de luz solar diferente en función de la 
estación del año. 

La primera imagen muestra la situación del arbusto en invierno, pues como 
consecuencia de las constantes precipitaciones y las bajas temperaturas, se encuentra 
cubierto de nieve. Además, la ausencia de hojas y flores revela que es un arbusto de 
hoja caduca, pues como consecuencia de la situación climática desfavorable, estas han 
desaparecido durante la estación previa, que es el otoño.  

La segunda fotografía, en cambio, muestra una imagen primaveral o estival, pues la 
luminosidad es mucho mayor, no hay presencia de nieve en la parte baja del arbusto, 
y este se muestra florido y con hojas.  
 

CONCEPTOS DE CIENCIAS NATURALES 

A partir de estas fotografías se pueden trabajar diferentes conceptos estrechamente 
vinculados con las Ciencias Naturales. Las propuestas didácticas siguientes incluyen el 
trabajo, de forma más o menos detallada, de los siguientes contenidos: estaciones del 
año, diferencia entre arbusto de hoja caduca y perenne, y diferencias climáticas entre 
países situados a diferente latitud. 

Sin embargo, también pueden ser utilizadas para tratar otros conceptos, como el tipo 
de arbusto, las condiciones necesarias para que se produzca una nevada, el diferente 
color que presentan los paisajes en función de la estación, las características del país 
en el que han sido tomadas las fotografías, el tipo de ropa necesario para adaptarse al 
tiempo de cada una de las fotografías, las diferentes especies de animales y plantas 
que pueden vivir con nieve o sin nieve, etc.   
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

En este apartado se muestran una serie de preguntas que pueden ser utilizadas con 
niños/as para trabajar estas dos fotografías. Para que el alumnado sea capaz de 
responder a las cuestiones, es recomendable que previamente se hayan introducido o 
trabajado las diferencias climáticas entre el hemisferio norte, el hemisferio sur y la 
zona ecuatorial.  
 

1. Observa atentamente las dos fotografías. ¿Qué semejanzas puedes observar entre 
ambas? ¿Y qué diferencias? 

2. Si sabemos que las fotografías han sido tomadas en un país del hemisferio norte, ¿a 
qué estación crees que corresponde la fotografía 1? ¿Y la fotografía 2? Justifica tu 
respuesta. 

3. ¿Has observado alguna vez un paisaje como el de la fotografía 1? ¿Crees que esa 
fotografía podría haber sido tomada en un parque de Valencia? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que estas fotografías pueden haber sido tomadas en un país como 
Colombia? ¿Por qué? 
 

A continuación se muestran de manera sintética los contenidos que se pretenden 
trabajar en cada una de las preguntas anteriores, y las respuestas que se esperan de 
los/as niños/as en cada una de las cuestiones.  

En la actividad 1 se pretende que el alumnado explique lo que ve en la fotografía. Por 
tanto, debe comentar que ambas fotografías han sido tomadas en el mismo lugar y 
muestran el mismo arbusto; pero que existen diferencias en cuanto a la nieve, a las 
hojas y a las flores.  

En la pregunta 2, el alumnado necesita reflexionar y pensar en las características de 
las estaciones en el hemisferio norte, para finalmente concluir que la fotografía 1 
pertenece al invierno, y la 2 a la primavera/verano, y justificar su respuesta.  

La primera parte de la pregunta 3 está basada en la experiencia personal del 
alumnado, por lo que tiene una respuesta completamente libre. Para responder a la 
segunda parte, en cambio, el alumnado debe ser consciente de las características 
climatológicas de la ciudad de Valencia para responder negativamente a la cuestión. 

Por último, la cuarta cuestión tiene un interés especial, pues en ella se incide en la 
variable “latitud”. El alumnado debe pensar que los países situados en la línea del 
Ecuador no presentan estaciones tal y como las conocemos donde nosotros vivimos. 
Por tanto, y dado que Colombia presenta un clima bastante estable, el alumnado debe 
concluir que la fotografías no podrían haber sido tomadas ni en este país, ni en 
cualquier otro situado en la zona del Ecuador. 


