
 

INSTANCIAS VERIFICADORAS 

 Diseña y desarrolla estrategias de trabajo en equipo que contribuyan a la protección de 

mis derechos y los de mi comunidad. 

 Analiza las diversas posibilidades que ofrece la Web 2.0 

 Actuó teniendo en cuenta normas de seguridad industrial y utilizo elementos de 

protección en ambientes de trabajo y de producción. 

 

ÁNGULOS Y ALTURA DE CÁMARA 

Los ángulos y altura de cámara son elementos del lenguaje fotográfico que pueden dotar a 

nuestras fotografías con una gran fuerza gracias a la creación de puntos de vista poco 

habituales. El conocer y comprender los ángulos y altura de cámara constituye uno de los medios 

más efectivos y asequibles, pero frecuentemente dejados de lado, para hacer mejores 

fotografías. 

Hubo un par de fotógrafos que aprovecharon la facilidad que les otorgaban sus camaras para 

innovar en los ángulos y altura de cámara que ya han sido ampliamente estudiados el soviético 

Alexander Rodchenko y el chileno Sergio Larrain. De la mano de estos dos grandes de la lente 

aprenderemos un nuevo lenguaje visual. 

                     Alexander Rodchenko            Sergio Larrain 
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Ángulos 

Una vez que el fotógrafo ha decidido la distancia que tendrá respecto del sujeto, la segunda 

decisión respecto de su posición será el ángulo de cámara. Casi todos hacemos fotografías desde 

el mismo ángulo en el que nos encontramos. De modo que si el sujeto es de su misma altura, coloca 

la cámara sin ninguna angulación, usa un ángulo normal o convencional. 

 

Ángulo normal o convencional. 

Esta posición, que no implica cambio alguno en la angulación de la cámara, es la decisión más típica 

en fotografía. Esto se debe a muchas razones. Como veremos en el apartado histórico, en el siglo 

XIX con enormes cámaras de madera montadas en trípode cualquier angulación era tan difícil 

que mejor se optaba por elevar a los sujetos pequeños (niños, por ejemplo) a la altura y ángulo 

de la cámara. Hoy, con las cámaras que tenemos a la mano -desde la que incorpora el dispositivo 

móvil hasta una réflex profesional- es muy fácil cambiar el ángulo de la cámara y dirigirse hacia 

arriba o hacia abajo. 

 

El ángulo picado 

El ángulo picado, también se le conoce como toma picada, implica una angulación inferior. Es un 

punto de vista superior. Psicológicamente hablando tiende a empequeñecer a los sujetos porque 

ofrece una perspectiva superior. 

 



La toma contra-picada o ángulo contra-picado 

La toma contra-picada, o ángulo contra-picado implica una angulación superior de la cámara, hacia 

arriba de la vista de quien hace la fotografía. 

 

Tomas extremas: Nadir y Cenit 

Toma desde el Cenit 

También conocido como cénit o zenit, la palabra árabe ¨ samet ar-ra’d ¨ que significa «camino 

encima de la cabeza» o «dirección de la cabeza» se usa en astronomía para indicar la intersección 

de la vertical de un lugar  con la esfera celeste. 

 

 

 

Se trata del punto más alto que se puede dar respecto del observador en el cielo y está justo 

por encima de la cabeza en 90º. El ángulo cenit o toma cenital en fotografía implica la colocación 

totalmente perpendicular desde arriba hacia abajo de la cámara. 



 

Se trata de una muy inusual, que ofrece una perspectiva muy poco vista. Es uno de los ángulos 

que puede dotar de una gran creatividad a la imagen. Alexander Rodchenko la empleó con 

maestría, aunque habría que notar que muchas de sus tomas son picadas agudísimas que llegan 

prácticamte a ser cenitales. En sentido estricto el Cenit debe estar a 90º grados hacia abajo. 

Toma desde el Nadir 

Nadir es un término que viene de la astronomía que origen árabe: ندير nadir o نظير nathir, que 

significa «opuesto» y que denomina a la intersección entre la vertical del observador y la 

esfera celeste. Es el punto contrario del cenit. 

 

 

 

También se trata de un punto de vista muy inusual y que por su posición provoca geometrías 

extremas. Nuevamente veremos en el caso de Rodchenko que sus tomas pueden ser 

contrapicados agudísimos que casi se convierten en tomas desde el Nadir, aunque también, en 

sentido estricto, la posición de la cámara es de 90º hacia arriba respecto del suelo. 

 

 



Taller 

1. Transcribir la teoría de cada uno de los angulos a tu cuaderno de informática con sus 

respectivos ejemplos 

2. Ejemplifica cada uno de los ángulos fotográficos con tú persona (deberás tomarte una 

foto por cada ángulo), enviaras al profesor todas las fotos señalando a que ángulo 

pertenece la foto, todos los ejemplos deben ir en un mismo documento. 

 

Ejemplo 

 

 


