
“El lenguaje fotográfico”  

Séptimo básico  



Se refiere a la distancia entre la cámara y el objeto. 



Presenta a los personajes de cuerpo entero y muestra  

el entorno que les rodea. 



Figura denominada así porque encuadra a todo el  

sujeto 



Recorta a la persona de la rodilla hacia arriba para  

mostrar la acción. 



Recorta el cuerpo a la altura de la cintura. 



En el caso de la figura humana, recogería el rostro y los  

hombros, corresponde con una distancia íntima, ya  

que sirve para mostrar confidencia e intimidad  

respecto al personaje. 



Solo muestra la máxima expresión de un objeto. 



Se  refiere a la posición en donde se coloca la cámara con  

respecto al objeto. 



En este ángulo la línea del horizonte está a nivel  

normal. 



Cámara toma la imagen desde arriba hacia abajo del objeto. 



La cámara toma desde abajo hacia arriba del sujeto. 



Ángulo en donde se inclina la cámara hacia un lado,  

generando dinamismo en la imagen. 



Actividad: planos y ángulos. 

- Realiza un set fotográfico con la cámara digital y/o celular 
con efecto en blanco y negro, ocupando cada plano y  
ángulo fotográfico con claridad. 

- Puedes armar una secuencia fotográfica o fotos  
independientes entre sí. 

-  La presentación de este manual fotográfico,  puede ser en 
Power Point o manualmente a  modo de catalago 
didáctico, cualquiera que sea  tú elección te recuerdo que 
debe tener un valor  estético. 



Recursos a utilizar 
• Herramientas informáticas como: 

• Power point, word u otra 
similar 

• Cámara digital o celular con 
cámara. 

• Algo/ alguien para poder 
experimentar los planos y ángulos 
en la fotografía  

 



Ejemplo  



Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 
 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  
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