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SEMANA 17
UNIDAD 2°: Espacios de difusión de las artes visuales y fotografía.
a
ACTIVIDAD: Encuadres fotográficos.
OBJETIVO: Identificar los encuadres fotográficos y realizar fotografías con utilizando este concepto.
TEORIA:
Encuadres fotográficos: Es la porción de escena que nosotros como fotógrafos decidimos va a entrar en una
fotografía. Como observadores percibimos con nuestros ojos una escena en su totalidad, pero como
fotógrafos debemos seleccionar el área que vamos a capturar y de acuerdo al tipo de escena y al tipo de
mensaje que se desea transmitir podemos encontrarnos diferentes vías para realizar el encuadre.
Aunque la clasificación tiende a variar de un autor a otro, se pueden distinguir los tres principales tipos de
encuadres como podemos leer a continuación:

ENCUADRE INCLINADO

ENCUADRE HORIZONTAL
ENCUADRE VERTICAL

ENCUADRE INCLINADO
CON ELEMENTO

Importante
Trabaja con calma y dedicación.
………..
Organiza tu tiempo.
………..
Utiliza materiales que tengas en casa
………..
Las imágenes que están esta guía son
de referencia y debes seguir
instrucciones dadas para realizar
actividad.
………….
Esta actividad está planificada para
dos semanas.
…………..
Saca fotografías a tu trabajo y envía a
correo.
………….
Envío de trabajos y dudas

m.pazpueblacsj@gmail.com
En asunto coloca tu nombre y curso.
………….
NO IMPRIMAS ESTA GUÍA

PASO A PASO: Saca 6 fotografías con los siguientes encuadres fotográficos:
1.-Encuadre horizontal
2.-Encuadre vertical
3.-Encuadre inclinado
4.-Encuadre horizontal con elemento
5.- Encuadre vertical con elemento
6.- Encuadre inclinado con elemento
Las 6 fotografías deben ser de distintos elementos, objetos, personas, animales, parte de tu casa, etc.
Para los encuadres con elementos puedes utilizar un cono de confort, hacer una forma con cartón o
papel etc. Coloca las 6 fotografías sacadas por ti en un collage y describe cada fotografía con su
encuadre.
Ejemplo de encuadre con elemento (cono de confort):

