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OBJETIVO DE LA CLASE
Conocer e Identificar algunos antecedentes de la

fotografía, además de los ángulos y planos
fotográficos.



Los primeros registros fotográficos son de los años veinte, la fotografía de mediados del siglo XIX es negada en su
momento como arte. En general sólo se la considera una técnica, donde el fotógrafo apenas realiza un acto mecánico
para retratar lo que está delante de la cámara.

Allí nace entonces la corriente de la fotografía academicista. Una corriente donde los fotógrafos trabajan sus
fotografías como obras de arte, inspirados en la pintura llamada pintura académica.

La fotografía se convierte en arte cuando el fotógrafo comienza a imponer su talento, su creatividad, su punto de vista.
Hacer una fotografía-arte se vuelve algo bien sofisticado, donde por lo general se hacen bocetos, se utiliza 
 escenografía, utilería, disfraces, fotomontaje  y además el artista introduce su creatividad, su mirada. 

INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA





ÁNGULOS FOTOGRÁFICOS

Los ángulos fotográficos, se utilizan para generar
efectos visuales, como perspectiva, deformar,
destacar o mostrar una nueva forma de ver las
cosas. 

Los ángulos fotográficos, dependen de la
posición de la cámara con respecto al objetivo
a fotografiar; una persona, un animal, un
objeto o cualquier elemento en el que nos
focalicemos.



PICADO: La posición de la cámara se
ubica sobre el objetivo en un ángulo de 
45°, provocando que lo fotografiado se
vea más pequeño, da la sensación de

fragilidad, soledad., .

CENITAL: La posición de la cámara se
ubica sobre el objetivo y se utiliza

para fotografiar objetos pequeños.



CONTRAPICADO: La cámara se ubica en
ángulo, bajo el bjetivo, esto hace que lo
fotografíado se vea más grande e
imponente.

NORMAL: Es el más  utilizado, la
posición de la cámara se ubica a la
altura del objetivo.



NADIR: La cámara se ubica bajo el
objetivo, dando una sensación de
grandeza a lo fotografiado.



Los planos nos permiten elegir qué queremos mostrar, cómo hacerlo y
destacar algunos elementos sobre otros. Esto lo lograramos acercándonos

o alejandonos del objetivo.

PLANOS FOTOGRÁFICOS



Sirve para describir y ubicar donde sucede la foto, el foco principal es el
entorno.

GRAN PLANO GENERAL GPG



Sigue siendo lo principal el entorno, pero comienza a tomar protagonismo el
personaje. Se utiliza generalmente  en fotografía documental y de viajes.

PLANO GENERAL PG



PLANO ENTERO

 

La atención se centra en el objetivo a fotografiar, el cual se ve
completo, sin cortes. 



PLANO AMERICANO
Se comenzó a utilizar en el cine de vaqueros (western) Encuadra desde la cabeza
hasta medio muslo, ya que eso era lo principal en las películas de vaqueros, ver

desenfundar el arma.



Este plano, tiene un encuadre que va desde la cabeza
hasta la cadera o   cintura del personaje, lo que
permite ver sus características y expresiones, se utiliza
mucho en moda.

PLANO MEDIO



PRIMER PLANO
Encuadra desde la cabeza hasta , los hombros, esto permite
ver los gestos y características del personaje.



PRIMERISIMO PRIMER PLANO PPP

Este encuadrene se centra en el
rostro del personaje, lo que nos
permite ver aún má detalles de sus
expresiones y/o características. Es
un retrato más íntimo y personal.



PLANO DETALLE
Este encuadre busca llamar la atención sobre algo en particular

que se quiere destacar.





Actividad 1.- Identifica el tipo de
plano. (Conocer)

2.-1.- 3.-

Envia las respuestas por correo.



Fotografía
Dibujo /Pintura
Collage

Semana del 14 al 18 de Mayo iniciamos la evaluación de Artes, durante la clase, para
ello considera algunas cosas:

¿Con qué técnica prefieres realizar tu autorretrato?

1.
2.
3.

Para la próxima clase de artes visuales debes estar con tu  croquera de artes  o  hojas
blancas, lápiz grafito, en caso que quieras trabajar con la técnica de collage debes tener
además, una fotocopia de una o más fotos tuyas, revistas, tijeras, pegamento.


