¡Explora Tu Pasión!

Proyecto de Fotografía
Inspiremos a
los Niños a Participar
Explorar
“Quizás quiera hacer esto.”
Los niños que exploran una variedad
de intereses antes de la preparatoria,
a través de experiencias como los
campamentos de 4-H y eventos educativos, pueden desarrollar un interés
temprano en una carrera y mejorar su
desempeño académico.

Aprender
“Yo puedo hacer esto.”
Aprendiendo sobre equipo de fotografía, creando grandes imágenes y compartiendo
lo que has aprendido con otros, ¡sabemos que te encantará la fotografía!
• Descubre como crear fotografías fascinantes.

• Aprende sobre la fotografía como un are, una ciencia y una herramienta de
comunicación.
• Observa y disfruta de tu entorno en un mundo fotográfico.

Aprender Más
Intermedio

Expandir Horizontes

Avanzado

• Aprende como usar tu
cámara.

• Usa velocidades de
obturador y f-stops.

• Usa gran ángulos y
lentes telefotográficos.

• Usa un trípode y soporte
para fijar y nivelar la
cámara.

• Ajusta la profundidad
de campo.

• Usa filtros.

• Aprende como acercarte
al objeto.
• Usa diferentes puntos de
vista.
• Toma fotos de lugares,
gente y mascotas.
• Cuenta una historia con
tus fotos.
• Aprende a evaluar fotos.

• Captura luz dura y suave
para crear ambiente.

• Practica con fuentes de
luz.

• Manipula la luz usando
técnicas de flash.

• Usa puntos de vista,
encuadres y líneas
principales.

• Evalúa la composición
usando la regla de los
tercios.

• Usa equipo
especializado y técnicas
avanzadas.

• Toma fotos espontaneas
para captura el
momento.

Practicar
“Me interesa esto.”

• Explora la fotografía como un pasatiempo o una profesión.

Para Empezar
Principiante

El aprendizaje basado en proyectos de
4-H, guiado por voluntarios, mejora
la comprensión de habilidades y
conceptos de los niños, así como su
habilidad para resolver problemas y
colaborar.

Los niños que participan en constante aprendizaje práctico y conectan
con mentores profesionales y voluntarios antes de entrar a la preparatoria son mas propensos a explorar
estudios y posibles carreras.

Experiencia
“Yo voy a ser esto.”
La aplicación a situaciones reales es
la clave – el 91% de los miembros de
4-H en Kansas tienen un plan para
alcanzar sus metas. Los niños que han
sido participantes activos del aprendizaje práctico, junto con la habilidad
de tomar decisiones, son más capaces
de navegar su vida eficazmente.
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Proyecto de Fotografía
¡Expande Tus Experiencias!

Desarrollo Profesional
• Se un fotógrafo voluntario para un
evento de 4-H local o estatal.

Vida Sana
• Planea una búsqueda de tesoro para tu club de 4-H.

• Unete a un concurso de fotos.

• Toma fotografías de individuos haciendo decisiones saludables y compártelas en
los medios sociales.

• Crea un portfolio de tu mejor
trabajo.

• Aprende a montar y fotografías platos con alimentos saludables.

• Entrevista a un fotógrafo profesional.

Ciencia y Agricultura

• ¿Te interesa una educación universitaria en el área de fotografía?
Programa una visita con el programa de periodismo en Kansas
State University, A.Q. Miller School
of Journalism.
https://jmc.k-state.edu/

• Aprende como los científicos usan la fotografía en su trabajo diario.
• Estudia la ciencia de la luz.

• Aprende como vehículos aéreos no tripulados se usan para fotografiar tierras de
cultivo para aplicaciones de cosechas.
• Toma fotos de agricultura en acción y escribe un blog sobre ellas para promocionar la agricultura.

Vitalidad Comunitaria

Datos de Contacto Local

• Se voluntaria para tomar fotos en un evento comunitario.
• Ayuda a archivar fotos históricas.

• Organiza que un fotógrafo invitado de una presentación a tu club.

• Organiza un evento de fotografía para una organización local o para tu escuela.

Communication and the Arts

• Cuéntales a tus amigos sobre los diferentes tipos de cámaras.

• Establece una exposición demostrando como presentar tus fotografías apropiadamente.
• Usa tus habilidades de fotografía para promover un evento comunitario.

Recursos y Eventos
Participar en eventos educativos y oportunidades de
aprendizaje ensanchara tu
conocimiento y habilidades
en el área de este proyecto.
Contacta a tu oficina local de
K-State Research and Extension para buscar
oportunidades locales.
• Pagina del Proyecto de
Fotografía de 4-H Kansas
• Eventos del Equipo de
Fotografía en Acción de
4-H Kansas

Currículo y Recursos
(en inglés)
• Fotografía Nivel 1: Básicos
de Fotografía
• Fotografía Nivel 2:
Siguiente Nivel de Fotografía
• Fotografía Nivel 3:
Dominio de Fotografía

Registros de 4-H
Aprender a mantener registros precisos es una habilidad vital. Los
siguientes formularios te
pueden ayudar:
• Establecer Metas para
Proyectos de 4-H (4H1100)
• Registros de 4-H de Kansas

Ideas para la Exposición de Proyectos
• Identificar partes de una
cámara.
• Seleccionar y montar fotos,
e imprimir fotos en mate.
• Usar una computadora
para editar fotos.
• Presentar un poster sobre
mate y encuadrar.
• Dar una presentación.
• Enseñar como editar
imágenes.

• Concursos estatales y

regionales de 4-H
Kansas4-H.org

• Talleres de proyectos en
todo el estado
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