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INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

En esta guía de aprendizaje encontrarás las áreas de inglés y Artística. Está diseñada en 5 momentos,  
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
Momento 5: ¿Qué aprendí? 
 
Para los dos primeros momentos debes tomarte el tiempo para leer y comprender los conceptos de cada una de las 
áreas. Para los momentos 3 y 4, encontrarás las actividades por separado de cada área, debes resolverlas y 
entregarlas al respectivo profesor.  

 
Finalmente, encontrarás las rúbricas de autoevaluación para las áreas trabajadas, diligenciarlas y transcribirlas en la 
hoja de respuestas de las actividades que entregarás a cada profesor.  

 
IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías, ya que harán parte de tu Portafolio de Evidencias de cada 
periodo.   

ARTÍSTICA 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN ARTÍSTICA 
Se espera que, a través del desarrollo de esta guía, los estudiantes se encuentren en capacidad de: 

- Reconocer la diferencia entre encuadre, ángulo y plano  

- Aplicar correctamente los diferentes planos en una fotografía o dibujo 

- Aplicar correctamente los ángulos en una fotografía o dibujo 

Conceptos Básicos de Fotografía 

El encuadre  

El encuadre no es otra cosa que definir qué elementos aparecerán en la imagen y cuáles vamos a 

descartar. El encuadre sirve para concentrar la atención del espectador en la imagen, por lo que la 

correcta selección del motivo es un primer y fundamental paso en el proceso fotográfico. Tenemos 

que pensar en el motivo a mostrar en base a las proporciones de la pantalla de nuestra cámara 

(Celular)  
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El encuadre de la imagen puede ser de las siguientes formas: 

Horizontal. También denominado apaisado por ser 

el formato más habitual para capturar paisajes. Es 

el formato más común y se suele decir que produce 

sentimiento de serenidad y espacio, estabilidad y 

dirección. Es fácil dejarse llevar por él, ya que es el 

formato que nos dispone la cámara en su posición 

horizontal. Por ello, es recomendable no abusar del 

mismo y probar otros encuadres hasta dar con el 

más idóneo al motivo. 

 

Vertical. Más conocido como formato retrato, por tratarse 

del más adecuado para los retratos de medio cuerpo. 

Produce sentimiento de fuerza y enfatiza las líneas y 

planos verticales. También este formato confiere más 

poder visual a las diagonales. Es ideal para el retrato de 

cuerpo entero y primer plano, además de ser el más 

utilizado comercialmente para publicidad, revistas, 

portadas de libros, etc. Vale aclarar que no solo es usado 

en personas sino también en objetos tanto naturales 

(Plantas y flores) como objetos no naturales como 

jarrones, botellas, lámparas y demás.  

 

 

 

 

 

Planos Fotográficos  

En fotografía y en cine, el plano refiere la proporción que tiene el objeto o personaje dentro del 

encuadre, estos nos indican que sección de la imagen aparecerá en la toma y cuáles son los mejores 

cortes que se pueden realizar sin que se descuide la proporción adecuada y que la misma conserve 
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la estética de la imagen. A continuación, encontrarás una imagen con los ejemplos de plano en retrato 

de personas.  

 

 

Ángulos 

Cuando nos referimos al ángulo fotográfico, estamos hablando de la 

posición que tiene la cámara al momento de fotografiar. Dependiendo 

del ángulo, se pueden lograr diferentes aspectos o estilos 

de fotografía. Aquí te dejo una imagen con las diferentes posiciones 

de cámara (Celular) y sus nombres.  

 

 

 

 

Video guía para repasar y profundizar: https://youtu.be/YZL-cwi5zX4 

 

 

 

https://youtu.be/YZL-cwi5zX4
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Actividad 

Cómo actividad de repaso, vas a realizar una imagen para cada plano fotográfico y una imagen para 

cada ángulo en cada una de ellas va inmerso el encuadre. Si realizas el ejercicio por medio de la 

fotografía puedes enviarlas en físico o por correo electrónico a  marthaelisarjcc@gmail.com 

en caso de no contar con un dispositivo para realizar las fotografías puedes hacerlo mediante dibujos 

a color en hojas de block tamaño carta u oficio, puedes dividir la hoja en 4 partes y acomodar 4 dibujos 

por hoja. No olvides diligenciar el formato de valoración del aprendizaje pues este hace parte de tu 

nota.  

 

VALORACIÓN CONTINUA 

Espacio para Autoevaluación del estudiante. 

Valora tu aprendizaje Si No Parcialmente Mi compromiso 

Comprendí la diferencia entre encuadre, ángulo y 
plano 

   Si tienes un resultado negativo en tu 
autoevaluación, ¿cuál sería tu compromiso 
para el próximo taller? 

Tengo claro  cómo  correctamente los diferentes 
encuadres, ángulos y planos en una fotografía. 

   

Realicé preguntas al docente de lo que no tenía claro    

Realicé la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones 

   

Tengo buena presentación en la realización de las 
actividades 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo de la actividad 

   

Hice entrega del taller en la fecha estipulada.    

Me sentí cómodo o cómoda con la actividad    

Aprendí los Conceptos Básicos de Fotografía    
 

 

ESPACIO PARA LA VALORACIÓN DEL DOCENTE 

mailto:marthaelisarjcc@gmail.com


  
 

GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
 

 
 

 

● Valoración cualitativa: 

_________________________________________________________________________ 

● Retroalimentación:  

_________________________________________________________________________ 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

DESEMPEÑO ASPECTOS A EVALUAR SUPERIOR 
 

S 

ALTO 
 

A 

BÁSICO 
 

B 

BAJO 
 
J 

NO 
PRESENTÓ 

NP 

 
COGNITIVO – 

PROCEDIMENTAL 
 

(EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO, 

PRODUCTO Y 
DESEMPEÑO) 

El estudiante reconoce los Conceptos Básicos de 
Fotografía 

     

Realiza de manera adecuada el análisis de una  
imagen con los términos   de encuadres, ángulos y 
planos en una fotografía 

     

Relaciona los términos básicos.      

Identifica de manera acertada, los términos 
encuadres, ángulos y planos en una fotografía 

     

Reconoce los termino para fundamentales para 
analizar una fotografía o imagen. 

     

Se observan avances en la aprehensión de 
conocimientos. 

     

El estudiante comprende la conceptualización de la 
composición en artística 

     

 
PERSONAL 

 
(EVIDENCIA 

ACTITUDINAL) 

Entrega oportunamente los resultados de cada una 
de las actividades propuestas. 

     

Desarrolla de manera autónoma y responsable la 
actividad académica propuesta. 

     

Demuestra creatividad en la presentación de sus 
actividades. 

     

 

 


