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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Lenguajes mecánicos y electrónicos, planos y ángulos. 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la guía anterior aprendimos 
sobre la relación entre la fotografía y el impresionismo. 
También debían escoger diferentes temáticas sobre un 
proyecto, ya sea fotografía, análisis de cine o video. A 
continuación, profundizaremos en lo que son los planos y 
ángulos fotográficos y cinematográficos, los cuales 
aplicarán en sus proyectos. 

 
 
Objetivos (AV4M OA2/OA3):  

Indicadores: 
• Apreciar el entorno, a través del lenguaje fotográfico, como fenómeno estético. 
• Ejercitar la creatividad y la imaginación a través de la fotografía. 
• Reconocer y explorar el lenguaje audiovisual. 
 
Habilidades: 
 Habilidad para observar, registrar e interpretar.   
 Habilidad para expresar ideas y sentimientos de forma visual o audiovisual.      

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 30 minutos 

 
Lee el texto y observa las imágenes a continuación: 
 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 4° Medio  

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 1: Explorando lenguajes artísticos de nuestra 

época 

Guía N° 9 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

90 
min. 
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Reglas y consejos para encuadrar adecuadamente una imagen: 

 
Quizás no ha caído en la cuenta, pero cada vez que utilizas una cámara, tomas decisiones sobre la 
composición. Dicho de manera sencilla, la composición es la forma de encuadrar la imagen que vas a 
tomar. El operador de cámara, artista audiovisual o fotógrafo selecciona detrás del objetivo de la 
cámara, lo que verá finalmente el espectador de la obra. Darle al botón es muy fácil. La mayoría de 
cámaras fotográficas y smarphones tienen modos automáticos que suelen dar buenos resultados. Pero 
si quieres tener el control y hacer buenas fotos, tendrás que aprender nuevos conceptos y diversas 
técnicas. 
 
Planos: 
 
Los planos fotográficos son una porción del espacio que ocupan los objetos o sujetos en el espacio de 
la cámara (es decir, el espacio que ocupan los objetos en el encuadre). 
 

Gran Plano general: también llamado sólo 
como plano general, ofrece una visión amplia y 

lejana del lugar donde se desarrolla la acción; el 
escenario es el protagonista por sobre la figura 

humana. 

 

Plano entero: Es un plano con una toma desde 
la parte inferior hasta la superior del motivo 

principal, dejando cierto aire arriba y abajo para 
que la composición se vea con equilibrio visual. 

 

Plano americano: encuadra a los actores desde 
las rodillas hasta la cabeza. 
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Plano medio: Recorta el cuerpo a la altura de la 
cintura. Se correspondería con la distancia de 

relación personal, distancia adecuada para 
mostrar la realidad entre dos sujetos, como es 

el caso de las entrevistas. 

 

Plano medio corto: Captaría el cuerpo desde la 
cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos 

permite aislar una sola figura dentro de un 
recuadro, y descontextualizarla de su entorno 

para concentrar en ella la máxima atención. 

 

Primer plano: En el caso de la figura humana, 
recogería el rostro y los hombros. Este tipo de 

plano, al igual que el plano detalle y el 
Primerísimo primer plano, se corresponde con 
una distancia íntima, ya que sirve para mostrar 
confidencia e intimidad respecto al personaje. 

 

Primerísimo primer plano: la atención del 
espectador se enfoca en un elemento 

específico. Capta el rostro desde la base del 
mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. 

También dota de gran significado a la imagen.  

 

Plano detalle: Solo muestra en su máxima 
expresión a un objeto. En esta parte se 

concentra la máxima capacidad expresiva. Sirve 
para enfatizar algún elemento de esa realidad. 

Destaca algún detalle que de otra forma pasaría 
desapercibido y hace sentir al espectador tener 

más interés. 

 
 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 
Ángulos: 
 
Además de tener los 
planos fotográficos, 
también nos 
encontramos con los 
diferentes ángulos. Estos 
dos elementos se pueden 
combinar para conseguir 
la escena deseada. Los 
ángulos fotográficos, 
corresponden a la 
inclinación de la cámara 
frente al objeto o 
personaje que se va a 
grabar o fotografiar.  
 
 
 

LA REGLA DE LOS TERCIOS: 
 
Al mirar por el visor u observar la pantalla de la cámara, te ayuda a imaginar que hay una cuadrícula, 
como la del tres en raya, sobre la escena. La cuadrícula divide la imagen en nueve recuadros, que se 
crean superponiendo cuatro líneas a lo que se ve. Observa dónde se cruzan las cuatro líneas. La regla 
de los tercios indica que estos puntos de intersección son los mejores lugares para la posición de los 
elementos más importantes de la composición. Por lo general, si se hace así, se obtiene una imagen 
más enérgica e interesante. No es necesario que el sujeto esté directamente sobre un punto de 
intersección; con que esté cerca, la imagen será dinámica y tendrá una composición satisfactoria. 
Prueba un par de composiciones distintas para ver cuál le gusta más. 

 

  

Aquí se ve la cuadrícula superpuesta sobre la imagen de dos 
charranes inca. Las cabezas están situadas en la 

intersección de las líneas, siguiendo la regla de los tercios. 

Esta imagen de dos charranes inca en el zoo es un ejemplo 
de la regla de los tercios. 

  
DÓNDE COLOCAR LA LÍNEA DEL HORIZONTE EN UNA COMPOSICIÓN: 
 
La mayoría de las imágenes tienen un mejor aspecto si el horizonte se coloca encima o debajo del 
centro del encuadre en lugar de directamente en el centro de la imagen. La excepción es cuando se 
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fotografía una imagen reflejada. En ese caso, colocar el horizonte en el centro puede quedar bien, 
porque crea elementos iguales en las partes superior e inferior de la imagen: la escena arriba y su reflejo 
abajo.        

  

Al fotografiar un paisaje, coloque el horizonte más cerca de la parte 
superior o, como en este caso, la parte inferior del fotograma. 

Normalmente, la línea del horizonte se 
debe colocar cerca de la parte superior o 
inferior en lugar de directamente en el 
centro del fotograma. Sin embargo, al 
fotografiar sujetos y su reflejo, no es 

necesario seguir esta regla. 

PATRONES Y TEXTURAS: 

Los sujetos con patrones repetitivos también pueden crear fotografías interesantes. Tanto los patrones 
que se encuentran en la naturaleza como los creados por el ser humano pueden dar a una imagen una 
composición convincente. Fíjate en los elementos de una escena para detectar patrones. Por ejemplo, 
puede observar una caja llena de manzanas y no ver nada especial, pero con una composición centrada 
solo en la fruta creará un patrón repetido de forma y color. Los patrones que contienen un elemento 
distinto también son interesantes. Imagina una caja llena de manzanas rojas en la que alguien ha puesto 
una manzana amarilla. Ahí tienes una imagen repetitiva con un elemento distinto en el patrón, la 
manzana amarilla, que crea un intenso punto focal. 
 
Aprovecha también las ventajas de las texturas. Fotografíalas de 
cerca, ya sea con el zoom o con un objetivo macro. Cuando 
fotografíe patrones o texturas, no tiene que capturar el sujeto 
entero. El óxido y la pintura desconchada de esta barca de pesca 
se prestan a hacer un estudio sobre textura. La brillante luz solar 
sobre la barca destaca la textura de varias capas de pintura y 
óxido. 
 
 
Iluminación fotográfica: 
 
La luz es un elemento básico en el mundo fotográfico. Ésta se puede clasificar en si es luz natural (sol, 
luna, estrellas) o artificial (bombillas, flash, focos).  

 
La luz también puede tener cierta dirección dentro de la toma fotográfica. Que puede ser: 
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Frontal Luz lateral 

  
 

Contraluz 
 

Iluminación desde arriba 

  
 
 Define los elementos presentes en las siguientes fotografías: 

 

1.  2.  
 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

3.  4.  
 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 

 PLANO: 

 ILUMINACIÓN: 

 DIRECCIÓN: 

 ÁNGULO: 
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Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me preocupé de leer y observar las imágenes en 

forma concentrada. 

   

Repasé algún concepto si no lo comprendí.    

Respondí las preguntas en mi croquera.    

 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
Luego de escoger uno de los elementos que quieres trabajar y una temática que quieres ver de cada 
uno, llegó el momento de comenzarlo. Aplica lo aprendido y sigue las instrucciones para cada caso: 
 

Fotografía Cine Video 

Investiga más a fondo de la 
temática escogida y anota las 
ideas que vayas teniendo en tu 
croquera. 
 

Visualiza la película escogida y 
toma apuntes de lo que te llame la 
atención. 

Toma apuntes de las ideas 
que vayas teniendo sobre el 
guion, escena o diálogos para 
realizar un corto de 5 
minutos. 
 

 

Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me preocupé de escoger una actividad acorde a 

mis habilidades. 

   

Seguí las instrucciones para la temática 

escogida. 

   

Tomé apuntes en mi croquera de lo 

seleccionado. 

   

 
5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, lo ideal es que busques un 
ambiente donde puedas concentrarte para realizarla. También, que escribas en tu croquera 
las respuestas y te explayes al escribir. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, realiza las actividades en 
tu croquera para que seas organizad@ con la asignatura. Escoge un tema que vaya según tus 
intereses y lo que quieras proyectar. Es importante que siempre tengas en cuenta la 
responsabilidad y dedicación para obtener un buen resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 
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