
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

GRADO: 11°                        PERIODO        1/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Reconocimiento los diferentes tipos de planos utilizados tanto en cine como en 

fotografía. 

 Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos de los tipos de plano en sus 

fotografías. 

 Realización de actividades o ejercicios según las indicaciones dadas por el profesor, 

aplicándolas en la toma de fotos. 

 

Reglas de trabajo 

 Tener buena disposición para las clases. 

 No comer en Clase. 

 Traer implementos para la clase como lo son cuaderno (50 hojas), memoria USB o su 

defecto correo electrónico o algún medio de almacenamiento. 

 Si por cualquier motivo se atrasó, no pudo asistir a clase, deberá presentarse con su 

excusa pertinente inmediatamente al día siguiente a su ausencia, y presentar los 

trabajos concernientes a esa semana. 

 Entregar los trabajos puntualmente exceptuando si tiene una excusa 

justificada(médica). 

 Al finalizar el periodo se realizará una actividad que llamaremos “Plan de mejoramiento” 

que consiste en una actividad que te permitirá recuperar una nota, si con esto aún 

continúa perdiendo ya deberían pasar a la actividad de apoyo. 

 La actividad de apoyo es una actividad que se realiza después de entrega de notas en 

una semana especial para esto, y esta actividad recupera el periodo. 

 

Tipos de Plano Según la Situación del Elemento Protagonista 

La primera clasificación que encontramos para definir los tipos de plano es respecto a 

la situación de nuestra persona o elemento protagonista, es decir, respecto a su escala dentro 

de la propia fotografía. En orden, de más abierto a más cerrado encontramos los siguientes 

tipos de plano: 

1. Gran Plano General 

Este tipo de plano es el más abierto de todos, y comprende una gran cantidad de paisaje. 

Suele hacerse con objetivos 

gran angular u ojo de pez, ya 

que abarcan un mayor ángulo 

de visión. Otro buen recurso 

para realizar este tipo de plano 

es montar una fotografía 

panorámica realizando diversas 

fotos del lugar. 
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2. Plano General 

Este tipo de plano muestra también una gran 

cantidad de paisaje, pero no de una manera tan 

lejana. Suele tener también algo que protagoniza 

el plano, un punto de interés, no es simplemente 

un paisaje amplio. Pese a tener un elemento o 

persona protagonista, el fondo tendrá casi la 

misma importancia que éste, por lo que 

deberemos 

prestarle especial 

atención a la hora 

de encuadrarlo. 

Recuerda también las reglas de composición básicas, como 

la regla de los tercios, para encuadrarlo correctamente. 

3. Plano Entero 

Nuestra persona o elemento de interés sale completamente, 

protagonizando la fotografía y ocupando de arriba a abajo todo 

el encuadre. Puedes apurar más o menos este encuadre, para 

llenar más o menos la fotografía, pero mucho cuidado con cortar 

los pies. Muchas veces nos centramos tanto en el centro de la 

fotografía que olvidamos mirar a los bordes antes de disparar. 

A partir de este tipo de plano hasta el Plano Medio, la importancia 

de la persona reside en su pose, ya que su cara va a estar demasiado 

alejada como para ser el foco de atención. Pese a esto, el protagonista de 

nuestro ejemplo va a quedarse en una postura neutra para que puedas 

visualizar más fácilmente todos los tipos de plano. 

4. Plano Americano 

A partir de esta escala, estos tipos de plano ya están pensados más bien 

para fotografía de retrato. El plano americano viene heredado de la 

cinematografía americana, concretamente de los westerns. Muestra 3/4 de 

la persona, cortando justo por debajo de las caderas, a medio muslo. 

Es importante que tengas en cuenta el borde inferior de tu encuadre, ya que 

cortar la articulación, justo a la altura de la rodilla, está considerado como técnicamente 

incorrecto.  

 

5. Plano Medio Largo 

Este tipo de plano encuadra a nuestro 

protagonista a la altura de la cadera. Ten mucho 

cuidado a partir de este tipo de plano, ya que los 

brazos entran en acción. En este tipo de plano es 

posible que, si no nos fijamos, cortemos las manos 

o los dedos. Como te comentaba antes es muy 

importante fijarse en los bordes de nuestro 

encuadre para visualizar qué entra y qué se queda 

fuera. 



 

6. Plano Medio 

Este tipo de plano encuadra a nuestro 

protagonista a la altura de la cintura. Aquí el 

tema del corte de brazos será mucho más 

delicado, ya que si nuestro protagonista tiene 

los brazos estirados, las manos se saldrán del 

encuadre. Procura no cortar las manos a la 

altura de las muñecas. 

 

7. Plano Medio Corto 

Este tipo de plano encuadra a nuestro 

protagonista por debajo del pecho, a modo de 

busto. Al ser un tipo de plano más cercano, ya 

empezamos a focalizarnos más en la cara de 

nuestro sujeto más que en su pose. Como te 

comentaba al principio, es importante no cortar 

articulaciones, por lo que si el sujeto tiene los 

brazos estirados deberías cortarlos a mitad de 

antebrazo, antes de llegar al codo. 

 

8. Primer Plano 

Este tipo de plano encuadra a nuestro 

protagonista por encima del pecho y debajo de 

los hombros, focalizándonos en su rostro. De la 

misma manera que antes, procura cortar los 

brazos a la altura del bíceps, para no cortarlos 

a la altura del codo. 

 

9. Primerísimo Primer Plano 

Este tipo de plano es más cercano que el primer plano, focalizándose 

principalmente en la cara de nuestra persona retratada. Normalmente corta 

a mitad de frente y a mitad de barbilla si hacemos la foto en horizontal, o a 

mitad de cuello y a mitad de cabeza si la hacemos en vertical. 

Suele usarse para enfatizar algún rasgo de la cara, como la mirada o los 

labios, o para centrarnos en su expresión facial (sorpresa, miedo, felicidad, 

enfado...). 

 

10. Plano Detalle 

Este tipo de plano se centra en alguna parte concreta de 

nuestra persona o elemento protagonista, en algún detalle de 

éste, para resaltarlo. Si, además, usamos profundidades de 

campo pequeñas, este detalle se enfatizará todavía más. 

 



 

Tipos de Plano Según la Angulación de la Cámara 

Otra de las clasificaciones de tipos de plano que podemos encontrar se determina en función 

de la angulación de la cámara respecto al suelo. Estas dos clasificaciones no son exclusivas 

la una de la otra, sino que se combinan. 

Estos tipos de plano no solo van a mostrar a nuestro protagonista de diversas maneras, sino 

que van a generar sensaciones muy diferentes. 

1. Plano Normal 

Este es el plano estándard, y corresponde a una situación 

no angulada de la cámara, es decir, está situada paralela 

al suelo. En este tipo de plano, el elemento protagonista de 

la foto está a la misma altura que la cámara. En el caso de 

las personas, la cámara se sitúa a la altura de los ojos de 

nuestro protagonista. 

2. Plano Picado 

Este tipo de plano se consigue situando la cámara por encima de la 

persona o elemento protagonista de nuestra foto. En el caso de las 

personas, la cámara debe estar por encima de sus ojos, ligeramente 

angulada mirando hacia abajo. El plano picado empequeñece a 

nuestro sujeto, haciéndolo parecer inferior. 

3. Plano Contrapicado 

Este tipo de plano se consigue situando la 

cámara por debajo de la persona o 

elemento protagonista de nuestra foto. En 

el caso de las personas, la cámara debe 

estar por debajo de sus ojos, ligeramente 

angulada mirando hacia arriba. El plano contrapicado consigue 

engrandecer a nuestro sujeto, haciéndolo parecer superior, 

magnificente, y lo dota de poder o importancia. 

 

4. Plano Cenital 

En este tipo de plano la cámara se sitúa justo 

encima de nuestro sujeto o elemento protagonista, 

mirando directamente hacia el suelo. No es un tipo 

de plano muy común, ya que solo funciona bien en 

situaciones específicas, pero precisamente por eso 

suele llamar la atención. Conocerlo y experimentar 

con él será muy útil para desarrollar nuestra 

creatividad. 



5. Plano Nadir 

Al contrario que en el plano anterior, en este tipo de plano la 

cámara se sitúa por debajo del sujeto, mirando 

completamente hacia arriba. Al ser una perspectiva muy 

poco usada, este tipo de plano atrae mucho visualmente, 

porque nos muestra el mundo desde un punto de vista 

diferente. También es ideal para desarrollar nuestra 

creatividad. 

6. Plano Holandés o Aberrante 

Aquí la angulación con el suelo va a ser indiferente, ya 

que en el plano holandés lo que prima es la angulación 

con el horizonte. 

Para conseguir este tipo de plano, inclinaremos 

significativamente nuestra cámara dejando el horizonte 

en diagonal. Es importante inclinarlo lo suficiente para 

que se note que está hecho a propósito, y no se 

confunda con un error técnico. Este tipo de plano nos 

puede servir para dirigir la mirada del espectador, para 

jugar con las líneas de la imagen, para crear sensación de movimiento o, incluso, para crear 

una sensación de inestabilidad. 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

El Reto de los 100 Pasos 

Escoge un lugar que quieras fotografiar, ya sea en tu entorno o en una ciudad que acabes de visitar. 

El reto consiste en andar 100 pasos y realizar 10 fotos. Solo cuando hayas realizado los 100 pasos 

podrás observar tu entorno y decidir qué 10 fotos vas a hacer. Deberás aguantarte cuando vayas de 

camino y no hacer fotos intermedias. 

Realizando este ejercicio te obligarás a ti mismo a ser más creativo y a fijarte en detalles que hasta el 

momento es posible que pasaran desapercibidos para ti. Muchas veces somos muy rutinarios y 

fotografiamos siempre las mismas cosas en distintos lugares. Si haces este ejercicio, entrenarás tu ojo 

fotográfico y mejorarás notablemente tu capacidad de observación. 

Una Serie Fotográfica 

Hacer series fotográficas es casi tan 

viejo como hacer fotografías. ¿Qué 

es una serie fotográfica? Son 

una serie de fotos que tienen algo en 

común. Este algo en común puede 

ser la iluminación, la localización, el 

sujeto fotografiado, la temática... 

Cualquier cosa puede ser el 

elemento que una una serie de 

fotografías, incluso un sentimiento, 

una palabra o un color. Lo importante 

es que, además, cada fotografía por 

si sola sea también interesante. 

¿Qué nos va a aportar este 

ejercicio? Como en los otros casos, 

nos ayudará a aprender a planificar las imágenes antes de tomarlas. En este caso, al no tener que 



resultar en una única imagen sino en varias de ellas, la planificación tendrá que ser mayor, para que 

toda la serie tenga sentido y unión. 

Mismo Sujeto, Diferentes Emociones 

Este ejercicio es una ampliación del ejercicio anterior. Ahora no se trata de modificar la iluminación sólo 

para descubrir qué pasa, sino que utilizaremos la iluminación, el encuadre o la posición, para transmitir 

cosas y el retrato es el mejor género para practicar. 

Si a partir de un mismo sujeto, cambiando las variables de la fotografía, somos capaces de transmitir 

distintas cosas, significa que, poco a poco, vamos dominando la técnica. Así que proponerse un 

ejercicio de este tipo puede ser muy beneficioso para aquellas personas que empiezan en la fotografía. 

Prueba a fotografiar a un mismo sujeto sin que cambien su expresión facial o corporal. Simplemente, 

muévete tú entorno a él y ve cambiando la posición, el ángulo y los parámetros. Cuando veas tus 

fotografías, fíjate en la diferencia entre lo que trasmiten unas y otras solo cambiando el tipo de plano. 

El Objeto Portátil 

¿Te acuerdas del famoso gnomo de 

jardín que recorría el mundo en 

la película francesa Amélie? La 

protagonista le roba a su padre la figura 

y se la da a una amiga azafata de vuelo 

para que vaya haciendo fotos del 

gnomo en diferentes países y se las 

mande a su padre. 

Esta práctica fotográfica consistiría en 

buscar tu propio objeto portable 

para llevarlo siempre contigo y hacer 

fotografías curiosas allá donde vayas. 

Puede ser una buena manera de 

practicar y a la vez crear una serie fotográfica original y amena. 

Mi amigo Alberto González hace tiempo que ya se lleva a su C-3PO (Star Wars) de viaje por todo el 

mundo.  En vez de subir la típica foto turística de un lugar, incluye esta conocida figura dentro de sus 

composiciones, lo que le da un toque divertido y único. 

El Reto de los Reflejos 

Dedica un día completo a fotografiar solo 

reflejos. Me refiero a realizar capturas de 

objetos, personas, edificios o animales, lo que 

sea, pero solo su proyección en una superficie 

reflectante. No importa el material, un espejo, un 

retrovisor, un escaparate, unas gafas de sol, un 

metal pulido, el propio objetivo de otra cámara 

de fotos... 

Sólo vas a poder captar reflejos. Pero ojo, 

porque a no ser que quieras realizar un 

autorretrato, vas a tener que evitar salir tú en 

ellas. Este tipo de ejercicio te ayudará a 

considerar nuevas formas de fotografiar cosas que te resultan familiares, pero añadiéndoles una 

dificultad extra. Les darás un nuevo punto de vista diferente y, seguramente, más interesante para el 

espectador. 

 


