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TALLER: 

“TALLER DE FOTOGRAFÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS” 

JULIO 2020. 

 

 

 

El taller tiene por objetivo reconocer y reconocerse a través la creación de la imagen, en un 

proceso creativo y lúdico, dentro del entorno familiar e incorporarla como una herramienta, 

para que los niños y niñas de 10 años en adelante puedan aprender sobre sí mismos y su 

entorno.  

 

 

 

1. OBJETIVOS: 

 
- General: reconocer y reconocerse a través la creación de la imagen, en un proceso creativo y lúdico, 

dentro del entorno familiar e incorporarla como una herramienta, para que los niños y niñas de 10 

años en adelante puedan aprender sobre sí mismos y su entorno 

- Específicos:  

 Comprender la evolución de la fotografía, desde lo analógico, hasta la era digital. 

 Analizar los elementos que componen la cámara fotográfica, entender sus cualidades y 

aplicarlos en los distintos dispositivos que los participantes del taller tengan a disposición. 

 Comprender la imagen desde la carga de significado que se obtiene desde un punto de vista 

creativo. 

 Conocer los distintos conceptos compositivos desde los aportes realizados por la psicología 

Gestalt. 

 Conocer los componentes visuales básicos. 

 Comprender las distintas posiciones de la cámara y la generación de puntos de vista. 

 Reflexionar sobre la profundidad de campo se refiere y su incidencia en el punto de interés 

que compone una imagen. 

 Identificar los distintos tipos de iluminación presentes y la carga de significado en la imagen. 

 Analizar los distintos géneros fotográficos. 

 

 

 

2. PROFESIONAL RESPONSABLE: 

 

- Álvaro Gauna C., Director Viraje. Fotógrafo. Director audiovisual, licenciado en Cine Documental. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

 

Nª NOMBRE MÓDULO CONTENIDOS 

1 
AQUÍ COMIENZA: INTRODUCCIÓN A 

LA FOTOGRAFÍA 

 ¿Qué es la fotografía? 

 La cámara. 

 Ejercicio. 

2 CÁMARA Y PLANOS 
 Planos y creación de imágenes. 

 Ejercicio. 

3 VAMOS, ¡HAZ UNA FOTO! 
 Composición fotográfica. 

 Ejercicio. 

4 CREANDO IMAGEN 
 Otros conceptos básicos de composición. 

 Ejercicio. 

5 
PIENSA EN LA COMPOSICIÓN, DESDE 

DONDE MIRAMOS 

 Cámara, posicionamiento y significado. 

 Posiciones ((horizontal, vertical, picado, contrapicado, holandés, 
cenital). 

 Ejercicio. 

6 PROFUNDIDAD DE CAMPO 
 Profundidad de campo. 

 Ejercicio. 

7 MIRA SI HAY BASTANTE LUZ 
 Tipos de iluminación. 

 Ejercicio. 

8 GÉNEROS FOTOGRÁFICOS 
 Géneros fotográficos. 

 Percepción 

 

 

 

 

4. FECHA DE REALIZACIÓN:  

 

Nº Sesión 1 2 3 4 5 6 7 8 

Día Martes Viernes  Martes Viernes  Martes Viernes  Martes Viernes  

Fecha 07-07-20 10-07-20 14-07-20 17-07-20 21-07-20 24-07-20 28-07-20 31-07-20 

Horario 15.00- 
16.30 hrs. 

15.00- 
16.30 hrs. 

15.00- 
16.30 hrs. 

15.00- 
16.30 hrs. 

15.00- 
16.30 hrs. 

15.00- 
16.30 hrs. 

15.00- 
16.30 hrs. 

15.00- 
16.30 hrs. 

 

 

 

5. INVERSIÓN FAMILIAR: 

 

Inversión familiar para inscripción al taller: $24.000.- 

 

 

 

 

www.ecovinculo.cl 

capacitaciones@ecovinculo.cl 

La Parroquia 81, La Florida. 

22 533 79 86 

+569 62099846 

http://www.ecovinculo.cl/
http://www.ecovinculo.cl/
mailto:capacitaciones#@ecovinculo.cl
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¿QUIERES INSCRIRTE EN ESTE CURSO A REALIZARSE EN JULIO 2020? 

 

 

 

 

 

  

 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES INGRESANDO EN LA IMAGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

        ECO_VINCULO                                                      @ECO_VINCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ECOVINCULO.CL 

 

¡INSCRIBETE INGRESANDO AQUÍ! 

https://es-la.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Eco-V%C3%ADnculo-1405714386214573/
https://www.instagram.com/eco_vinculo/
http://www.ecovinculo.cl/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Eco-V%C3%ADnculo-1405714386214573/
https://www.instagram.com/eco_vinculo/

