FOTOGRAFÍA PARA NIÑOS y JÓVENES
Salomé López

CURSO DE FOTOGRAFÍA
El curso es un conocimiento completo de la cámara digital y fotografía,
se aprende desde cero el manejo del una cámara así como todo lo que
engloba a la fotografía,
fotografía, tiene
tiene una parte teórica muy dinámica mediante
vídeos y música y sobre todo mucha parte práctica, en grupos reducidos
para brindar un trato y atención de calidad para que se pueda sacar el
máximo provecho al curso.
curso.
Con el curso se pretende sobre todo potenciar
potenciar la creatividad de los niños
y jóvenes, dando vía libre a su expresión.

Para la realización
realización del curso no es imprescindible ni tener cámara ni
conocimientos previos.
previos.
El curso está compuesto por diferentes bloques temáticos,
temáticos, cada bloque se
puede dar en un mes, y se puede impartir de 1 a 2 horas semanales a
modo extraescolar.
La prueba final es un photocall y maratón fotográfico de los alumnos por
el colegio, en el que se reflejen todos los conocimientos y poder realizar
una exposición final todos juntos.
NECESIDADES
Se necesita la disposición de un aula simple.
simple.
El material necesario
necesario con el que se imparte es ofrecido por la profesora
para que se pueda practicar:
*Disponemos de Cámara analógica, negativos, revelados, libros, videovideotutoriales, fotografías analógicas, 2 cámaras digitales, objetivos,
objetivos, filtro
filtros,
tros,
trípodes, 2 flash externos, paraguas fotográfico, flash anular, 2 flash de
estudio completo y lonas de fondos de colores.
colores.

TEMARIO:

BLOQUE 1
Introducción a la Fotografía Analógica:
Analógica:
Mediante juegos, música,
música, vídeos y prácticas, nos adentraremos en la fotografía
fotografía
analógica, con cámaras, carretes, juegos de revelado y la creación
creación de una cámara
oscura de cartón
cartón gigante.

BLOQUE 2
Introducción a la Fotografía Digital
En el segundo bloque empezaremos a introducir la fotografía digital actual, dando
un amplio repaso,
repaso, mediante prácticas de juegos,
juegos, a la luz, el color, el enfoque y
el encuadre.
encuadre.

BLOQUE 3
Fotografía de Estudio y Flash
En el tercer bloque , mediante prácticas de juego, aprendemos a montar sesiones
de estudio fotográfico real, intercambiando todos los roles que existen.
BLOQUE 4
Fotografía Nocturna:
En el cuarto bloque y con mucha ayuda de la profe, introduciendo el concepto
de la velocidad, aprenderemos a dibujar y crear muchas fotografías con luces y
movimiento.
BLOQUE 5
Prácticas
Prácticas para exposición y photocall:
photocall:
Al Final del
del curso nos dedicaremos a realizar sesiones fotográficas a nosotros
mismos, a tomar fotografías por todo el colegio, y a preparar la exposición final.

