
Tipos de Planos según el 
Encuadre

Aplicables en fotografía y video



Es utilizado cuando se quiere transmitir la reacción 
facial más mínima.
Se capta el rostro desde el mentón hasta la parte 
superior de la cabeza

Primerísimo 
primer plano



Plano Detalle
Se suele utilizar cuando se 
quiere destacar algún objeto 
concreto dentro de la trama

Nos permite mostrar objetos, 
partes del cuerpo del personaje 
o de algún ser vivo.



Primer Plano
Se utiliza para mostrar las 
emociones del personaje y 
genera intimidad
El plano se cortaría por los 
hombros del actor



Plano Medio
El encuadre va desde la cabeza hasta la 
cintura del o los personajes
Este plano permite transmitir relaciones 
interpersonales



Plano 
Americano

También denominado 3 ¼, ya que 
el encuadre va desde la cabeza 
(puede tener aire por encima) 
hasta justo por debajo de las 
rodillas.



Plano General

el Plano general (PG) se suele utilizar 
para contextualizar multitudes o 
localizaciones completas.



Gran Plano General
En el Gran Plano General apenas se distinguen las figuras 
humanas
Se utiliza para contextualizar la escena y entender en 
dónde ocurren los hechos



Tipos de Imágenes
Ejemplos para tu Serie Fotográfica o tu Video Documental



Selfie
Con la selfie podrás 
generar un 
autorretrato con el 
objetivo de 
mostrarte en un 
lugar,  situación o 
ánimo específico



Espacios 
Interiores
En este tipo de 
fotografía, podrás 
seleccionar diferentes 
lugares de tu casa, que 
hayan sido 
característicos o 
representen algo 
importante dentro de 
tu narración.



Bodegón

Capturas de imágenes de 
objetos que sean 
representativos dentro de 
tu proceso de Cuarentena,  
que hayas utilizado mucho 
dentro de la rutina y la 
cotidianidad u objetos que 
hayan quedado en el 
olvido debido a la 
contingencia.



Situaciones
Fotografías relacionadas a 
distintas situaciones que 
experimentas en tu día a día, que 
se hayan vuelto parte de la rutina 
o cotidianidad dentro de esta 
Cuarentena.
Pueden aparecer distintos 
“personajes” dentro de este tipo 
de registro fotográfico y las 
situaciones pueden ser variadas


