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FOTOGRAFÍA 

Pautas generales  

 

Cómo comenzar? 

 

1. Observar y analizar el modelo detalladamente – puede ser un árbol, una 

planta, flores 

 

2. Elegir el punto de vista - PV – según interés de lo que se busca mostrar 

 

3. Definir el encuadre: horizontal o vertical - dependiendo del modelo 

 

4. Estudiar las proporciones – es encontrar la relación entre los lados de un 

objeto 

 

5. En fotografía la  muchas veces aplica algunas reglas. 

 

a.  , los puntos de intersección tienen un interés 

especial en la composición. Ver ejemplos  

 

   

 

 

 

b. Otra regla que se puede utilizar en la composición de tu fotografía 

se llama , dice que en la foto deben trazarse 2 líneas 

horizontales imaginarias (sea formato horizontal o vertical) que van a dividir 

a la foto en 3 partes iguales. 
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El objeto o sujeto principal de la foto debería ocupar alrededor de 2 bandas 

y el resto 1 banda. Esto por supuesto es variable y va a depender de la im-

portancia de cada zona. 

 

 

 

 

c. La  en retratos - consiste, simplemente, en 

respetar la dirección en la que el modelo de nuestro retrato mira. Si queremos 

respetar la regla de la mirada, deberemos dejar espacio para que el sujeto 

"mire". Analiza estos ejemplos. 

 

 

 

 

http://fotografia.aulafacil.com/Fotografia/CursoFotografiaV/MaterialBasico/FotografiaV_leydelhorizonte_30.jpg
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d. La  - consiste en líneas 

fuerzas que establecen movimiento y dinamismo a la fotografía, esas 

líneas llevan nuestra vista hacia esa dirección.  

 

 

 

 

 

 

Fotografiar texturas nos permite abstraernos de la realidad sin la necesidad 

de tener que buscar en ellas formas específicas. Las texturas nos ofrecen 

resultados muy plásticos y expresivos. 
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7. En la fotografía un , estudiar detenidamente de 

donde proviene la luz, se de atrás, de costado, de arriba, eso nos cambiara 

muchísimo el resultado final, puedes ayudarte de una lámpara o de una 

linterna, quizás la de un celular. 

La luz se puede clasificar de varias maneras en función de cómo sus rayos 

inciden sobre el objeto. Su dirección influye directamente, cómo veremos, en 

el motivo en la fotografía. 

 

Jugando con la dirección de la luz podremos jugar también con las texturas, 

los contornos incluso con los colores de los objetos. 

Estos tipos de iluminación según su dirección son los siguientes: 

: La luz frontal es aquella que se sitúa delante del motivo a foto-

grafiar y detrás de la cámara o fotógrafo. 
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Este tipo de iluminación hace que el motivo no presente muchas texturas y 

casi ninguna sombra. Fotografiar con luz frontal devuelve imágenes planas y 

bidimensionales. 

: La iluminación cenital es la que se produce cuando la fuente de 

luz está situada justo por encima del motivo y de la cámara. 

 

Este es el tipo de luz que provoca el sol al medio día cuando está en su punto 

más alto. También podemos provocarla en el estudio, pero su uso es menos 

frecuente ya que, como se ve en la imagen, produce sombras demasiado os-

curas y profundas para los retratos. 

: Es exactamente la contraria a la luz cenital. Se da 

cuando la fuente de iluminación proviene de un plano más bajo que el sujeto 

y lo ilumina hacia arriba. 
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Te dejo varios links para que profundices en esta maravillosa disciplina que es la 

fotografía con celular. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DQLKfSbm0Sc&t=307s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfcxXe9FJ1Y&t=1s 

 

 

Si les interesa hacer un video también les dejo este link para tener en cuenta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Pf9TUj2Sw8&t=24s 

 

Resumen de puntos a considerar 

https://www.xatakandroid.com/foto-y-video/21-consejos-imprescindibles-para-

hacer-buenas-fotos-con-tu-movil-android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DQLKfSbm0Sc&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=lfcxXe9FJ1Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9Pf9TUj2Sw8&t=24s
https://www.xatakandroid.com/foto-y-video/21-consejos-imprescindibles-para-hacer-buenas-fotos-con-tu-movil-android
https://www.xatakandroid.com/foto-y-video/21-consejos-imprescindibles-para-hacer-buenas-fotos-con-tu-movil-android
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TAREA I 

 

 

 

1. Fotografiar elementos del reino vegetal y /ó animal – sacar entre 6 a 8 

fotografías.  

 

2. Seleccionar diferentes puntos de vistas y tipos de iluminaciones. 

 

 

3. Editar las fotografías utilizando diferentes apps de edición. 

  

 

4. Las fotografías se enviarán vía online, no se imprimirán. 

  

 

 

TAREA II 

 

 

1. Realizar una composición dibujando en hoja blanca o de color, a partir de 

seleccionar entre 2 a 3 fotografías, en su totalidad o en sectores de las 

mismas. 

 

2. Puedes agregar a tu dibujo un entorno imaginado a partir de las fotografías, 

logrando una lámina abstracta o figurativa. 

 

 

 

3. Técnicas color, lápiz color, temperas, acuarela, mixtas. 

 


