Actividades

¡Haz un clic!
Objetivo

Descripción de la actividad

––Crear, explorar y jugar con las imágenes y sus posi-

Hacer una foto es relativamente fácil con la tecnología actual, pero saber qué hacer con ella es un tema más
complejo. Las actividades propuestas utilizan la fotografía como vía de expresión de aspectos que tienen que
ver con la vida cotidiana.

bilidades creativas.

TALENTOS ASOCIADOS

Algunas sugerencias:

––Artístico-visuales

• Galerías de fotos: Se forman grupos pequeños y se da un tiempo limitado para que cada uno decida un
tema para ilustrar en imágenes. El objetivo es crear una pequeña historia gráfica que pueda visualizarse
después con el proyector. Pueden ser imágenes dentro de la CiberCaixa o del exterior.

CAPACIDADES QUE INTERVIENEN
––Cognitivas: visoespacial, imaginación y creatividad
––Sociales: comunicación, trabajo en equipo, relación entre iguales
––Conductuales: atención y concentración, flexibilidad
––Emocionales: autoconfianza, gestión de emociones

Materiales
––Aplicaciones digitales de fotografía y edición foto-

• Collage: Existen aplicaciones que permiten crear imágenes usando fotos y la vieja técnica del collage.
• Álbum de recortes: Es una técnica que se utiliza para decorar álbumes mediante el manipulado de papeles y
objetos. Se puede confeccionar un álbum temático con las fotos que hayan hecho los niños y niñas, pegando
en cada hoja cenefas, blondas, recortes, fotos, etc., e incorporando una tapa con el nombre del proyecto.
• Filtros: Las imágenes pueden ser transformadas y deformadas mediante aplicaciones de edición de imágenes que dan mucho juego (visión calidoscópica, espejo doble, etc.). También pueden saturarse los colores
de las fotos para hacer montajes tipo Andy Warhol y exponer las fotos de todos en un panel.
• ¡Vaya careto!: Captar distintas expresiones de los niños y niñas con la cámara puede servir para completar
el Panel de las emociones y, a su vez, de interacción entre ellos.

gráfica
––Opcional: disfraces, filtros, música, material de
plástica, etc.

• Jugando en grupo: Una actividad sencilla y que puede ser muy divertida es pedirles que se hagan una foto
de grupo con distintos disfraces y siempre en la misma posición. Se pueden hacer muchas versiones de
una misma foto y proyectarlas para verlas todas seguidas, añadiéndoles una banda sonora. Otra opción es
simular una sesión fotográfica (photo call).

duración

Cierre de la actividad

60 minutos

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta para valorar la actividad: ¿Se ha transmitido bien la finalidad
de cada dinámica? ¿Ha quedado tiempo para valorar lo que ha aportado cada grupo? ¿Se ha trabajado en
equipo? ¿Cómo han funcionado las actividades mixtas donde se ha utilizado foto y plástica? ¿Se han podido
enriquecer los proyectos con otros elementos como la música?

Identificación y descubrimiento de talentos y capacidades — 101

02_MT_Cas.indd 101

2/8/16 11:41

