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Artes Visuales Guía 6 – 4° Medio 
 

Nombre: 
 
 

Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 5 
Reconocimiento del lenguaje de la fotografía y 
sus aportes al arte moderno y contemporáneo.  

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades:  

- Reconocer y explorar la fotografía 

como lenguaje artístico. 

 
Teniendo en consideración lo aprendido en la guía anterior, ahora conoceremos las categorías 
fotográficas para que luego usted pueda aplicar sus conocimientos en una propuesta artístico-
fotográfica muy creativa.  
 

Introducción  

CATEGORIAS FOTOGRAFICAS 

Ya sabemos que cada vez que sacamos una fotografía utilizamos un plano y un ángulo, pero 

también esta fotografía puede entre en una categoría, dependiendo de la intención con la 

que se saque la fotografía. A continuación, conoceremos las categorías y los posibles 

ángulos que se puedan utilizar para potenciar la categoría. 

 

Fotografía publicitaria. Aquella que sirve 

de publicidad o promoción a los productos 

de consumo, sean los que sean. Planos en 

detalle, conjunto, primer plano, primerísimo 

primer plano.  

 

 

 

 

 

Fotografía de moda. Aquella que 

acompaña a los desfiles y a otros eventos 

de moda, haciendo énfasis en la manera de 

vestir, lucir o peinarse. Plano entero, 

medio, medio corto y americano.  

 

 

Fotografía documental. También llamada 

histórica o periodística, se hace con fines 

informativos o pedagógicos. Plano general y 

plano entero, plano en detalle. 

 

 

Fotografía paisajística. Aquella que se 

toma para exhibir la naturaleza en su 

plenitud, como las tomas aéreas o 

submarinas, usualmente muy abiertas y 

llenas de color. Plano general y plano 

entero, plano en detalle. 

 

 

 

 

 



Evaluemos la actividad, 

¿Qué te pareció este 

trabajo? 

Fotografía científica. La toman los 

estudiosos de la naturaleza a través de   

telescopios, microscopios y otras 

herramientas, para mostrar lo que 

comúnmente no se puede observar a simple 

vista. Plano en detalle, zoom, micro zoom.  

 

 
Fuente: https://concepto.de/fotografia/#ixzz5vmqIEfmf 

Fotografía artística. La que persigue fines 

estéticos: retratos, montajes, 

composiciones, etc… Todos los planos 

posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Proyecto fotográfico  

• Seleccionar una temática de su interés. 
• Luego saca 4 fotografías relacionadas a la categoría seleccionada. 
• Comentar su propuesta a través de las siguientes preguntas: ¿cómo la fue 

desarrollando? ¿qué intención tiene su propuesta? y ¿qué le llevo a desarrollar 
esta propuesta?      

 

Ejemplos de propuestas fotográficas  

 

 

  

 

 
Aviso de utilidad publica 

Enviar su trabajo al correo 

monica.olivares@liceoisauradinator.cl 

entre el 24 y el 28 de agosto. 

Gracias 


