
Foto Impact 
 

Bienvenidos a la primera competición mundial de Maratón fotográfica de la 
cuarentena. 

 

Por familia tendréis que poner a prueba vuestras dotes como fotógrafos y 
montadores de video. 

 

¿En qué consiste el juego? 
 

Tendréis que realizar al menos 15 fotografías-prueba para realizar el 

montaje más creativo de las mismas utilizando el movie maker o cualquier 

otra herramienta de imagen digital. 
 

A la vuelta al cole decidiremos a los ganadores a través de una votación 
 

Los ganadores (uno cada dos cursos, es decir, uno para 1 y 2 primaria, otro 
para 3 y 4 primaria… uno para 3 y 4  ESO) se llevará un excelente premio 
final. 

 
 
 
 

Sin más les dejamos con las pruebas de esta Yincana fotográfica: 
 
 
 

 

1. Foto aérea: Los participantes realizarán una fotografía en la que 
al menos 2 participantes salgan en el aire o en situación simulada. 

 
2. Prueba Mono-color: Al menos 2 participantes tienen que ir 

vestidos del mismo color para realizar la fotografía.  
3. El avión del papel: Fotografiar un avión de papel en pleno vuelo.  
4. Foto san Patricio: Sacarse una foto disfrazados de duendes. 

 
5. Foto boca-abajo: Al menos 2 de los miembros del equipo tendrán 

que realizar una foto boca-abajo.  
6. Foto melancólica: Realizad una foto en la que expreséis melancolía. 

 
7. Foto deportista: Haceros un video de 30 segundos haciendo algún 

tipo de deporte. 



 

8. Foto zombi: Al menos 2 de las personas participantes deberán salir 

en una foto como si fueran zombis. Utilizando los materiales 

disponibles en el momento. 
 

9. Foto kung-fu: Al menos 2 de los miembros del equipo tendrán que 
salir en pose ninja. 

 

10. Foto Instagram: Tendréis que hacer una foto super-pija-mega guay 
tendrán que salir como mínimo 2 personas del grupo. 

 

11. Foto de campamento: Tendréis que grabar un video cantado 
una canción de animación infantil. 

 

12. Foto de risa: Tendréis que realizar una foto de al menos 2 
personas haciendo las muecas más graciosas posibles. 

 

13. Foto con rulos: Una persona tendrá que salir con bata de casa 
y rulos. 

 

14. Foto cool: Tendréis que hacer una foto, como si fuerais famosos 
en la gala de los Oscars. 

 

15. Foto de guerra: Tendréis que hacer una foto como si fuerais 
soldados luchando contra el coronavirus.  

16. Foto antigua: Tenéis que haceros una foto que parezca de los años 
50 y otra de los años 80. 

 
17. Foto Pinta y colorea: Entre todos/as tendréis que dibujar y pintar 

vuestro lugar ideal después pegar los dibujos y sacar la foto al 
mural 

 

18. Foto equidad: Las chicas deberán salir como chicos y los chicos 
como chicas 

 

19. Foto de equipo: Deberéis expresar vuestra afinidad grupal que hará 
que no os llenéis de melancolía cada vez que la veáis. 

 

20. Foto papel higiénico: Haced una foto o un video en el que les deis 
un uso original al papel higiénico. 



 
 
 
 

 

Montaje: 
 

Deberá figurar: 
 

• Un título de la obra: Deberá ser original  
• El nombre de los participantes. 

 
• Una frase que resuma vuestro sentimiento como grupo a 

modo de conclusión.  
• Unos créditos.  
• Podréis insertar las pistas de audio que consideréis oportunas  
• Y la palabra fin. 

 
 
 

 

El resto es absolutamente cosa vuestra. 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de evaluación de las presentaciones: 
 

Se evaluará sobre todo la originalidad de las presentaciones! Fuera de 

lo que pone en el resumen de las pruebas vale todo (Artísticamente 

hablando y siempre que no conlleve riesgo para la salud vuestra o de 

otros compañeros). Las familias que tengan 2 o más alumnos en 

primaria y eso, competirán en el equipo del mayor. 

La participación  en el concurso implica la autorización para la 

publicación en nuestro Facebook y web de las fotos y videos. Se 

admiten fotos y vídeos con las caras difuminadas de los participantes. 
 
 
 
 

El jurado emitirá su fallo en cuanto nos reincorporemos 


