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I Objetivo: 
 

1. Conocer, experimentar y expresarse con el lenguaje fotográfico. 
Aproximación a los espacios de difusión de manifestaciones visuales de 
distinto tipo. 
 

 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 1: El lenguaje fotográfico. 
 

En primer lugar debemos responder a la pregunta ¿Qué es la 
fotografía?¿Qué es la diversidad? 

 
El Diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE) nos 

define el concepto de fotografía del siguiente modo: 

 
De hecho, es probable que todos ya sepamos lo que es una fotografía debido 

a que este procedimiento está muy ligado a la vida del ser humano en nuestra 
sociedad.  

1. f. Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la 
realidad medinate la acción de la luz sobre una superficie sensible o 
sobre un sensor. 
 



La fotografía se usa para documentar una situación que nos parece 
interesante o un hecho digno de recordar (como un cumpleaños por ejemplo) 
pero también es usada como mecanismo de identificación (como la que nos 
toman para agregar a nuestra cédula de identidad). En definitiva, la fotografía es 
conocida por gran parte de la población y es usada por un gran número de 
personas. 

Pero  a pesar de su popularidad, no todos poseen las habilidades y 
conocimientos para hacer una buena fotografía; el manejo de la información 
puede marcar la diferencia entre una buena y una mala fotografía. 

 
Lo que primero debemos conocer, son los elementos del lenguaje visual ya 

que nos serán de gran ayuda al desarrollar cualquier proyecto fotográfico. 
 
 

Elementos del lenguaje visual 
 

a) El Punto: Elemento básico de la imagen visual. Es el resultado del 
primer contacto de un instrumento (lápiz, pincel, buril, etc.) con una 
superficie. 
 

b) La Línea: Es todo trazo que tiene sentido de longitud. “Es la huella de 
un punto en movimiento” (Kandinsky). 
La línea y su estructura pueden clasificarse de acuerdo a: 

• Forma: Recta – quebradas – onduladas – espiral – curva – mixta. 
• Dirección: Horizontal – vertical – diagonal. 
• Disposición con respecto a otra línea: Cruzadas – 

perpendiculares – paralelas – segmentadas.   
 

c) El Color: Experiencia sensorial que, para producirse, requiere 
básicamente de tres elementos: un emisor energético (la luz); un medio 
que module esa energía (la superficie de los objetos) y un sistema 
receptor específico (la retina). De este modo, la impresión que 
produce en la retina la luz reflejada por una superficie es el color. 
Con el experimento de Isaac Newton (1666), se pudo establecer que la 
luz blanca, presente en todas partes, está formada por "trozos" de luz 



de seis "colores", y que cuando esa luz "choca" con algún cuerpo, éste 
absorbe alguno de dichos "trozos" y refleja otros. Los colores reflejados 
son los que percibimos (vemos) con nuestro sentido de la vista. 
 
El Color es una sensación que percibimos gracias a la existencia 
y naturaleza de la luz y a la capacidad de nuestros órganos 
visuales para trasmitir dichas sensaciones al cerebro. 

 
Si quieres aprender más sobre este punto puedes vistar el siguiente 
enlace, en los primeros dos minutos de este video se explica de forma 
visual lo que aquí se ha señalado 
https://www.youtube.com/watch?v=CFn-wPKxRR4 
 

d) La Textura: Cualidad que toda materia posee en su superficie  o la 
sugiere, como característica propia, es decir, es la forma que tiene la 
“piel” de los objetos.  
Las texturas pueden corresponder al tacto o a la visión.  
 

e) La Forma: Es el aspecto propio de cada cuerpo o imagen que nuestra 
vista o tacto captan. 

 
Pero ¿cómo saber si estos elementos están siendo bien utilizados? Bueno, en 

ese caso, debemos aprender algo de composición, lo cual nos ayudará mucho 
cuando intentemos fotografiar. 

Componer consiste en organizar diversos elementos visuales, 
relacionándolos entre sí a fin de que juntos formen una unidad (un todo), 
en un plano o espacio dado. 

• Podemos componer en equilibrio: al distribuir los elementos de una 
obra de acuerdo a la idea de compensación, es decir,  la relación de 
coherencia entre el todo y las partes. Las distintas formas se 
contrapesan en torno a ejes horizontales y/o verticales. 

 



• Y también podemos componer en tensión: si al distribuir los elementos 
generamos una especie de “fuerza” que atrae la vista del espectador 
hacia cierto “lugar” de una imagen.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuando fotografiamos, aunque no tengamos claridad sobre lo que hacemos, 

aunque sólo sepamos que apretando un botón obtendremos una imagen, de 
todas maneras tomamos dos desiciones: el ángulo y el plano de la toma 
(fotografía). Estos dos conceptos se relacionan directamente con la composición 
de la imagen y muchas veces los usamos sin saber que lo estamos haciendo. 
Estos elementos son muy importantes ya que de ellos depende cómo se verá la 
imagen que obtendrás y su buen uso puede hacer que una imagen gane mucho 
potencial y cambie radicalmente. 

Los ángulos fotográficos son el punto de origen desde el que se toma la 
fotografía, existen muchos pero los más típicos son los que aparecen en la 
siguiente imagen esquemática de la derecha 

 
Si quieres saber más sobre este tema puedes revisar el siguiente enlace 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DbsMFc18FTA 
 
 

 
 
Por otro lado, los planos o encuadres 

fotográficos corresponden a la cantidad de 
información que dejamos aparecer en la imagen 
que tomamos. Al igual que en el caso de los 
ángulos, existen varios y en ocasiones algún 
fotógrafo cambia sus nombres dependiendo de 
lo que esté fotografiando.  



 
Los planos 

mencionados en esta 
imagen son los 
siguientes:  

• Gran Plano 
General (GPG) 
• Plano general (PG y 

PE) 
• Plano Americano 

(PA) 
• Plano Medio (PML, 

PM y PMC) 
• Primer Plano (PP) 
• Primerísimo Primer 

Plano (PPP) 
• Plano Detalle (PD) 

 
Si quieres saber más sobre este tema puedes revisar el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=w6bVH-Btruk 
 

Ahora que ya manejas el concepto de fotografía y composición fotográfica, te 
invito a desarrollar esta guía utilizando tus experiencias propias, recuerdos, 
imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

1. Reflexiona y responde a la siguiente pregunta: ¿Es la fotografía una forma 
de hacer arte?¿por qué? 
 

2. Desarrolla una serie fotográfica con tu teléfono, tablet, cámara digital o 
cualquier dispositivo que poseas, utiliza como tema principal los elementos 
del lenguaje visual. Debes realizar una fotografía que se enfoque en el tema 
de cada elemento revisado en la guía (una imagen que trate sobre el punto, 
otra sobre la línea, otra sobre el color, la textura y por último la forma). 
Recomiendo que sean imágenes de detalles en los que resalten cada uno 
de los elementos. 
 

3. Realiza cinco fotografías libres; tres en color y dos en blanco y negro. No 
olvides utilizar los conceptos que hemos revisado en esta guía, 
especialmente aquellos relacionados con la composición, los ánglos y el 
plano. Anota en tu croquera la descripción de cada elemento utilizado en 
cada imagen. 

 
4. Una vez que tengas todas las imágenes listas envíalas al correo 

arteforjador@gmail.com para dejar un respaldo de ellas. 
 



*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: ncf5cjh 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


