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Presentación del taller 

 

Dirigido a niños de 6to grado. 

Este taller pretende ser un espacio diferente, en el cual los niños se expresen libremente sobre 

sus vivencias, canalizadas a través de la fotografía.  

En una realidad diaria de prisas constantes y actividades incesantes, es bueno parar y tener un 

espacio donde dialogar,  luego salir fuera y mirar desde otra perspectiva, desde dentro. 

Considero que la fotografía es una valiosa herramienta para transmitir valores, como la 

amistad (que tanto protagonismo comienza a tener a los 11 años), y el respeto hacia los 

amigos. 

Va dirigido a niños de 11 y 12 años, que tengan alguna inquietud fotográfica, y para quienes no 

las tienen también, en ambos casos es una excelente edad para descubrirla. 

Haré especial hincapié en el uso responsable y respetuoso de las imágenes que tomen. Sobre 

todo teniendo en cuenta que a esta edad quizá alguno ya tenga cuenta en redes sociales, y 

quienes no las tengan,  las crearán en breve. 

Durante el se les darán nociones básicas de retoque fotográfico, y se irá avanzando acorde y 

según las propias a inquietudes de los alumnos.  

Aprenderán a realizar presentaciones con las fotografías escogidas, ya sea en papel, como en 

formato digital. 

Podrán aprovechar lo aprendido en presentaciones de trabajos prácticos de la escuela.  



 

Objetivos 

 Utilizar la fotografía como medio de expresión y descubrimiento, no solo del mundo 

que nos rodea, sino del propio mundo interior,  desde el cual miramos y percibimos el 

mundo exterior. 

 Descubrir la propia mirada fotográfica y personal. 

 Expresarse mediante la fotografía en sus diferentes modalidades: paisaje, retrato, 

conceptual, documental. Para descubrir cuál es la modalidad preferida de cada uno. 

 Profundizar e incentivar conceptos y valores en los niños, como la amistad, el respeto, 

la vida, la belleza de la naturaleza. 

 Aprender a transmitir y comunicar lo que sentimos. 

 Animar a los niños a soltarse, a hablar de aquello que para ellos es importante, a 

mostrar su punto de vista y respetar el de los demás. 

 Concientizarlos del uso responsable y respetuoso de las imágenes que tomen de sus 

amigos, cualquier persona y situación. 

 

Metodología 

 Se impartirá una clase semanal de una hora y media de duración, (durante todo el 

curso escolar),  en las cuales iremos poco a poco descubriendo mediante charlas y 

ejercicios prácticos, el mundo de la fotografía. 

 Cada semana se realizaran propuestas fotográficas de lo aprendido en clase, para 

comentarlas y criticarlas constructivamente. 

 Realización de una exposición a final del curso escolar, sobre un tema de libre elección,  

en el cual podrán mostrar lo aprendido. 

 En la medida de lo posible, mantendré una entrevista personal con los padres o 

tutores de cada alumno, para poder así conocer más en profundidad a cada niño.  

 Esta abierta la posibilidad de ofrecer  una charla a los padres sobre el uso adecuado de 

las redes sociales. 

 

Coste del Taller 

El coste de este taller es de 18 euros mensuales. 

 

 

 


