Para chicos de 6to grado: Audiovisuales
Hagamos un Fotomontaje en casa
El fotomontaje es el resultado final, de realizar una imagen compuesta por un
conjunto de otras, como una especie de collage. Consiste en la técnica fotográfica
que forma la composición de una sola imagen a partir de la reunión de dos o más
imágenes.

Iniciamos la experiencia….
Para comenzar la experiencia de fotomontaje trabajaremos con una aplicación
(PicsArt) para el móvil.

Con esta aplicación podemos hacer muchas cosas, collage, dibujos, cambiar fondos
etc.
Les dejo un tutorial de cómo usar nuestras nueva App.
https://www.youtube.com/watch?v=QIg-Ka8OrWI

A continuación vamos a aprender a cambiar el fondo de una foto. Los pasos son:
Paso 1: Descargar la App “PicsArt” desde tu celular o el de algún familiar. Una vez
descargada e instalada la App, regístrate con tu cuenta google y comienza a usarla.
(Recomendamos apagar el wifi mientras hacemos uso de la App para no recibir
publicidad)
Paso 2: Abrir la cámara de tu celular, busca un fondo parejo como una pared blanca
o algo homogéneo. Sácate una foto, o sácale a algún familiar y guárdala en la
galería.

Paso 3: Descarga de google la foto de fondo que quieras usar y reemplazar y
guárdala en la galería de tu celular (por ejemplo; foto de una playa, una ruta,
montañas nevadas, un desierto, o la que más te guste) También puedes usar una
foto que sacaste tú.
Paso 4: Abrir Nuevamente la App PicsArt y presiona el símbolo “más” para empezar
a editar una nueva foto, selecciona la foto de fondo que elegiste para poder editarla.
Luego aprieta en agregar foto y selecciona la foto que sacaste para cambiarle el
fondo.
Paso 5: Presiona o clickea en “Agregar foto” y selecciona la foto que sacaste para
cambiarle el fondo, clickea en añadir y luego pone recortar. En este menú podrás
recortar tu foto seleccionando manualmente o también puedes usar el automático y
luego corregirlo. Selecciona con la herramienta de recorte a la persona los más
cuidadoso posible para no seleccionar partes del fondo que queremos sacar.
Paso 6: Luego de recortar bien nuestro personaje pulsaremos”guardar” y el recorte
quedará listo para ubicarlo en nuestro fondo. Ahora deberás agrandar, posicionar y
ubicar bien el personaje en un lugar del fondo donde quede proporcionado y
realista.
Paso 7: Luego de tenerlo bien ubicado, dale click a ajustar, donde podrás editar el
brillo el color y contraste de nuestro personaje recortado para que tenga un tono
similar al fondo que elegimos. También puedes bajarle un poco la opacidad para
que la imagen se mezcle más con el fondo.
Paso 8: Una vez ajustado todos los parámetros dale click a la tilde y guarda tu
imagen lista en la galería de tu celular.
Y Listo Tu Fotomontaje
Ahora compartí la imagen con tus familiares y amigos y seguí practicando y
probando cosas nuevas con esta App que nos brinda muchísimas maneras de jugar
y divertirnos con el mundo del fotomontaje.

