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Ideas para Proyectos

Tu Autoevaluación Antes

La fotografía para principiante 
puede ser difícil. No trates de ser un 
experto/a muy pronto. 

• Toma el primer paso en aprender 
todo lo que hace tu cámara. No 
trates de ser experto/a tan pronto.

• Aprende a sostener tu cámara 
firmemente. 

• Aprende los diferentes modos de 
usar zum y la colocación de tu  
sujeto en el marco eficazmente. 

• Aprende las partes básicas físicas de 
tu cámara. 

• Aprende a usar el zum para tomar 
una buena foto. 

• Comienza simple. Escoge un objeto 
inanimado (un juguete, una flor, 
una silla, etc.) y practica tomando 
fotos. 

• Al familiarizarte con tu cámara, 
comienza a practicar con las  
características del zum. Nota como 
cambia tu foto al moverte y al usar 
tu zum. 

A medida que se desarrolla la tecnología, lo mismo pasa con la fotografía.  
Mirando al pasado, podrás ver como la fotografía se ha desarrollado en un medio 
de arte impresionante. Al principio, poseer una cámara era un símbolo de estatus 
y ahora tenemos una cada día en nuestras manos.

Desarrollar las habilidades y el conocimiento de las cámaras puede ayudar a  
construir un pasatiempo divertido y creativo. Las habilidades de fotografía  
también pueden llevar un enfoque para una carrera. Nosotros tomamos fotos a 
diario para el mantenimiento de registros y recreación. Vamos a tomarnos el  
tiempo para aprender mas y afinar esas habilidades básicas. 

Conoce Tu Cámara
• Revisa la guía de usuario 

de la cámara (muchas 
se pueden descargar 
buscando en la web).

• Lee la guía para  
aprender sobre todas las 
partes de tu cámara, sus 
propósitos y como usar 
cada característica. 

• Practica usando tu visor 
para diferentes ajustes y 
ángulos al tomar fotos. 

• Evalúa y comparte tus 
fotos. 

¡Usa el Zum!

• En cuanto te sientas 
cómodo/a sosteniendo 
una cámara y tomando 
una foto, empieza a usar 
el zum. 

• Usa el zum para ver algo 
más cerca o más lejos.

• ¿El resultado salió  
distorsionado? 

• Muévete físicamente 
más cerca al objeto e 
intenta el zum de nuevo.

¿Cuál es el Enfoque?

• Dirige tu punto focal.  
Encuentra tu sujeto, 
luego usa la vista de 
paisaje o retrato para 
definir la foto. 

• Usa zum para demostrar 
detalles o enseñar mas 
del fondo. 

• Asegúrate de que el 
espectador sepa en que 
te estas enfocando. 

Usa la escala de evaluación abajo, 
responde a lo siguiente:
     1 = para nada
     2 = un poco
     3 = mucho
Se cómo …
Usar los ajustes de paisaje y retrato 
 ...................................................... 1  -  2  -  3

Nombrar las partes de la cámara 
 ...................................................... 1  -  2  -  3 

Comprender el zum y cuando usarlo   
 .......................................................1  -  2  -  3



¡Evalúa Tus Experiencias!
¿Qué diferencias viste entre tu primera foto y otras después de esa?  _______________
________________________________________________________________________

¿Como te ayudan las técnicas y características de tu cámara a aprender la calidad de 
otras áreas del proyecto?  __________________________________________________
________________________________________________________________________

Nombra dos partes de tu cámara que no sabias usar antes de este reto.  _____________
________________________________________________________________________

¿Cuál fue la parte más difícil de la actividad? ___________________________________   
________________________________________________________________________

Para completar el Reto, toma un selfi mientras haces la actividad. Sube tu foto y toma 
la encuesta sobre tu experiencia con este Reto.  
www.tinyurl.com/KS4HChallenge 

Habilidades Aprendidas para tu Vida  
(marca todas las que aplican)

  � Autoconcepto Positivo

  � Mente Inquisitiva 

  � Preocupación por la Comunidad

  � Tomar Buenas Decisiones 

  � Relaciones Interpersonales Saludables             

Compartir 
  � Imprime una foto que tomaste y compártela con un vecino/amigo. 

  � Imprime una de tus fotos sobre cartulina y úsala como una carta de 
agradecimiento.

  � Presenta una plática de proyecto o demostración en una junta de club 
explicando lo que aprendiste sobre las configuraciones de tu cámara. 

  � Otro ____________________________________________

Tu Autoevaluación Después
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Información de Contacto Local

Currículo y Recursos 
(en inglés)

Instrucciones para  
el Reto LiderazgoConsejos 

• Sostén tu cámara  
firmemente o usa un 
trípode para estabilidad. 

• Encuentra el visor que te 
ayude a tomar la mejor 
foto en el marco.

• El destello (flash) puede 
hacer que tu foto se  
ilumine, pero también 
puede brillar muy fuerte. 

• Transfiere tus fotos a tu 
computadora. Esto te  
permitirá revisar tus fotos 
en gran escala. Podrás 
notar reflejos u otras cosas 
que quieras ajustar.

Currículo Nacional de 4-H

Libro de Fotografía 1:  
Básicos de Fotografía

Lección:  

• Encuentra e identifica las 
partes básicas de funcio-
namiento de tu cámara. 
Toma unas pocas fotos de 
practica usando diferentes 
modos de zum. Alterna  
entre los modos para 
paisaje y retrato para ver 
cual marca tu foto mejor.

• Toma fotos usando  
diferentes ángulos y  
características básicas. 

Cuando termines, visita la 
página web: www.tinyurl.
com/KS4HChallenge para 
compartir lo que aprendiste. 

(Se sugiere para Niveles  
Intermedio y Avanzado.)

• Enséñales a miembros de 
4-H a identificar las partes 
de una cámara.

• Brinda apoyo a miembros 
en fotografía.

• Otro   _______________

     ______________________

     ______________________

     ______________________

Salón de Clover Kansas
Adaptado del Consultivo NW 4-H  
Reto creado por Kristy Packard,  
Administrador del Programa 4-H,  
Distrito de Extensión Golden Prairie 

Usa la escala de evaluación abajo, 
responde a lo siguiente:
     1 = para nada
     2 = un poco
     3 = mucho
Se cómo …
Usar los ajustes de paisaje y retrato 
 ...................................................... 1  -  2  -  3

Nombrar las partes de la cámara 
 ...................................................... 1  -  2  -  3 

Comprender el zum y cuando usarlo   
 .......................................................1  -  2  -  3

http://www.tinyurl.com/KS4HChallenge
https://shop4-h.org/products/2019-photography-level-1-photography-basics
https://kstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_42431VPHC1SkgsZ
https://kstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_42431VPHC1SkgsZ
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