
Sin salir de

Actividad 4
Un autorretrato es un retrato que se hace uno a sí mismo, y nun-
ca ha estado tan de moda como hoy en día gracias los selfies. 
Sin embargo, no siempre que nos hacemos un selfie nos repre-
sentamos como somos realmente, sino como nos gustaría ser o 
cómo queremos que nos vean los demás. Como si estuviéramos 
actuando o tuviéramos puesta una máscara.

Prueba a quitarte esa máscara y pide a un familiar que te 
fotografíe de una manera en la que normalmente no lo 
harías pero que tú sabes que te describiría como realmen-
te eres. Por ejemplo: una persona que tiene falta de vis-
ta y nunca se fotografía 
con las gafas puestas, 
se deja fotografiar con 
ellas en lugar de con las 
lentillas. Otro ejemplo: 
alguien a quien no le 
gusta su nariz y siempre 
que se fotografía la in-
tenta disimular, se deja 
fotografiar de perfil y la 
muestra claramente.
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Cuando hayáis terminado de hacer las fotografías, po-
nedlas en común todos los miembros de la familia y co-
mentad entre vosotros los motivos por los que os habéis 
retratado de la manera en la que lo habéis hecho.

 
Luego, hablad con los compañeros de clase sobre la ex-
periencia. Contad cómo habéis pedido que os fotogra-
fíen y conoced cómo lo han hecho los demás (el docente 
puede valorar la opción de llevar las fotografías a clase y 
ponerlas en común).

Se trata, por un lado, de hablar sobre qué intentamos 
ocultar y disimular cada uno de nuestra propia imagen 
y, por otro, de descubrir cómo nos ven los demás y qué 
opinan de esa imagen de la que nosotros mismos rene-
gamos.
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