
Queridos/as estudiantes: 

Han llegado al penúltimo Desafío dentro su proyecto de intervención en el paisaje y se 
relaciona directamente con el Montaje ya que consiste en fotografiarlo. Este es crucial, ya 
que a partir de las fotos que ustedes realicen, seleccionaremos la foto definitiva que 
enviaremos a Colorearte 2017: La Alegría del Color.

Durante este Desafío, todos seremos fotógrafos. Esto significa que cada uno de ustedes 
tendrá la misión de fotografiar la intervención en el paisaje usando sus cámaras o celu-
lares. Atrévanse a probar distintos puntos de vista y diferentes encuadres, busquen la 
mejor manera de fotografiar su intervención para lograr transmitir el concepto o idea que 
quieren comunicar. En caso de que no tengas celular o cámara, júntate con un compañe-
ro/a y saquen juntos las fotografías.

DESAFÍO PASO 5: 
REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN

ENCUADRE
¿Qué parte de la intervención fotografiaremos?  

¿Se verá la intervención completa o sólo parte de esta?

PUNTO DE VISTA 
¿Desde dónde fotografiaremos nuestra intervención para  
comunicar lo que queremos? ¿Cerca, lejos, arriba, abajo?

ILUMINACIÓN 
¿Qué tipo de luz nos conviene para realizar una buena fotografía?
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RESOLUCIÓN
Es el tamaño de la imagen en tu celular o cámara digital. Para que  

se vea bien, preocúpate de que estés sacando las fotos en alta  
resolución, esto significa que tenga una resolución de 300 ppp  

(pixeles por pulgada) y un peso mínimo de 1MB y máximo de 5MB.

Elementos a considerar a la hora de hacer sus fotografías:



SELECCIÓN
¿Cuáles, de todas las fotografías, logran transmitir  

de mejor manera nuestra idea o concepto? 

Cada uno debe mostrar a su equipo las fotografías que sacó.  
Ahora, de entre todas las fotos que realizaron, tendrán que  

seleccionar como equipo, las 3 que consideren mejor logradas,  
es decir, las que representen de mejor manera el concepto o  

idea que quieren comunicar.

RECOPILACIÓN DE FOTOS
Deben enviar las fotos seleccionadas a su profesor/a,  

quien recopilará todas las fotos para  
mostrarlas en la clase  

siguiente.  
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