
GUÍA PARAGUÍA PARA 
FOTOGRAFÍAS



FOTOSFOTOS
Idealmente se debe prever tomar una variedad deIdealmente se debe prever, tomar una variedad de 
fotografías.  Es una buena idea planificar la historia 
antes de empezar. Una buena primera foto sería la p p
que introduce el tema a los lectores.

Asegurarse de tomar fotos de cerca así como fotosAsegurarse de tomar fotos de cerca, así como fotos
que muestren el ambiente del tema o de los
individuos sobre los cuales se hace la
documentación. No olvidar incluir algo sobre los
alrededores para añadir impacto.







FOTOSFOTOS
Cuando tomen una fotografía recuerde mirar arribaCuando tomen una fotografía, recuerde mirar arriba 
y abajo para ver lo que le rodea. Puede tomar una 
mejor foto si se arrodilla o encuentra una posición 
d d l l i h i b jdesde la cual mirar hacia abajo.

Un presentación de fotografías no deberá tener másUn presentación de fotografías no deberá tener más 
de 10 fotos, pero se deben tomar más para tener de 
donde escoger.

Debe asegurarse de tener permiso de toda persona 
que quiere fotografiarque quiere fotografiar.





PALABRASPALABRAS
Cada foto necesitará una descripciónCada foto necesitará una descripción.

Quién, qué, por qué, dónde y cuándo es un buen Q , q , p q , y
comienzo cuando se reúne información para la 
descripción, pero también, donde sea posible, se 

d d ibi l f t ibi l b lpuede describir la foto y  escribir algo sobre lo que 
percibe el que toma la fotografía.

No se necesitan muchas palabras.





Foto Documentación 
Paso por Paso

Escoja un tópico que le interese sujeto uEscoja un  tópico que le interese,  sujeto u 
objeto
D id t t d i tDecida un tema o un punto de vista
Haga una lista de fotografías que apoyarían 

il t í l te ilustrarían el tema
Haga una lista de posibles lugares para 
t l f t l ti h ltomar las fotos y el tiempo para hacerlo



Visite el sitio varios días antes y en tiemposVisite el sitio varios días antes y en tiempos 
diferentes
C bj tiConozca sus objetivos
Clasifique las fotos según su relevancia
Construya su foto documentación como una 
historia o cuento fluido



Fotografiando para una Foto 
D t ióDocumentación

Una foto documentación no es otra cosa que 
un grupo de fotos puestas juntas sobre unun grupo de fotos puestas juntas sobre un 
tema común. Las fotos ilustran un punto de 
vista que se presenta en el texto.

Es importante que la persona que toma las 
fotos conozca con anticipación sobre elfotos, conozca con anticipación sobre el 
tópico y el tema y planifique las fotos de 
acuerdo con las  mismas.



Ej l d Tó i TEjemplo de Tópico y Temas

Tópico: Áreas de juegos infantiles
Temas:

Lugares de libre esparcimiento
Sitios donde se espera que ocurranSitios donde se espera que ocurran 
accidentes
Lugares de reuniónLugares de reunión
Reinos y castillos


