
¡Aprendamos juntos!
Cómo tomar una foto

Pero primero que nada…

cámara

La fotografía

es la mejor manera 
de capturar un momento

y viajar en el tiempo

celular  tableta

• Selecciona un lugar 
con buena iluminación 
natural (sol, luz de día) o artificial 
(lámpara, candela). 
Si la luz está detrás, se verá oscuro 
el frente - por eso lo mejor 
es tener luz frontal.

Para sacar una foto necesitas:

• Decide a quién 
o qué vas a hacerle 
la foto 
persona, animal, 
planta, objeto…
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El plano es una manera de organizar 
lo que vamos a fotografiar, 
como si tomaras una tijera 
y cortaras solo una porción 

de lo que ven tus ojos 

• Verla desde la cintura     enfocarnos en su expresión 

• Hacer un retrato o primer plano

• Hacer un plano detalle    nos acercamos tanto que dejamos  
                    de ver el rostro completo
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• Podemos ver a la persona de pies a cabeza 
y así conocer su entorno más cercano

Luego, ¡elige el plano! 

• Podemos captar un espacio muy amplio - 
las personas se ven pequeñas y vemos todo 
lo que tienen alrededor
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La orientación de la fotografía 
puede adaptarse al plano que prefieras

solo tienes que 
girar tu teléfono, cámara o tableta

Por ejemplo:

Retrato     vertical

Busca la mejor orientación

HORIZONTAL
VERTICAL

Paisaje   horizontal
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Si no tienes quién te tome la foto 
o quieres evitar que salga movida, 
puedes hacer un trípode casero. 

Ahora sí, 
¡es hora de hacer clic!

Y recuerda: si tomas la foto con un teléfono, luego 
tienes muchas opciones para editarla - por ejemplo, 
mejorándole el color o poniéndole filtros.

Fabrica tu propio trípode

Necesitas:
• tubos de cartón con un hueco en el centro 
para colocar el dispositivo

• una base hecha de cartón o troncos
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