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LOS TIPOS  
DE PLANOS

¿QUÉ ES EL PLANO? 
!
Es la unidad mínima del lenguaje audiovisual. La definición de plano hay que abordarla 
desde dos puntos de vista: 
  

• TEMPORAL: es todo lo que capta la cámara desde que se inicia la grabación hasta 
que se para. Equivale, entonces, a lo que denominamos toma, la parte comprendida 
entre dos cortes. 

• ESPACIAL: es la imagen que vemos en cada fotograma. !
Esta división, en cuanto al significado de plano, nos lleva a abordar un concepto muy 
interesante al tratar imágenes en movimiento: el concepto de plano-escena y plano-
secuencia. !

• PLANO-ESCENA: recoge interrumpidamente lo que sucede a lo largo de una escena.  
• PLANO-SECUENCIA: recoge sin interrupción una acción prolongada de los 

personajes, una secuencia. Ejemplo de plano-secuencia:  
          https://www.youtube.com/watch?v=11kIDRcKG70 !!
LA ESCENA es la unidad narrativa que consta de uno o varios planos con una continuidad 
espacial y/o temporal. !
LA SECUENCIA es una unidad narrativa, formada por una o varias escenas, que mantienen 
una continuidad narrativa. 

!
PLANOS Y LETRAS 
Para entender bien cómo funciona el lenguaje audiovisual, establece una similitud con 
el lenguaje tradicional, de la siguiente forma: !
    El plano = La letra 
    La escena = La palabra 
    La secuencia = La frase 

https://www.youtube.com/watch?v=11kIDRcKG70
https://www.youtube.com/watch?v=11kIDRcKG70
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¿QUÉ ES EL ENCUADRE? 
!
Es el fragmento de espacio que capta el objetivo de la cámara, dependiendo de la posición 
de la cámara y la distancia con el personaje, paisaje o lo que vayamos a grabar. El 
encuadre definirá el tipo de plano con el que grabaremos. !
TIPOS DE PLANOS 

PLANO DETALLE (PD): aquél que recoge una 
parte muy pequeña de una realidad mayor (los 
labios de un rostro, la sortija de una mano, el pomo 
de una puerta, etc.) potenciando al máximo el 
valor del detalle seleccionado, que de no ser así 
pasaría desapercibido para el espectador.           

PRIMER PLANO (PP): aquél que reproduce al 
personaje aproximadamente desde la altura de los 
hombros hasta la cabeza. Este primer plano 
admite graduaciones según se centre más o 
menos en el rostro, y así, si abarca el rostro del 
personaje desde la frente a la barbilla, ocupando 
toda la pantal la, se habla entonces de 
PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO (PPP). Como en 
el plano detalle, este tipo de plano es aconsejable 
cuando se da una situación psicológica 
importante. Además en la televisión sucede que, 
dado el formato y tamaño habitual de los 
televisores, el PP reproduce el rostro humano a un 
tamaño muy “real” lo que produce un fenómeno 
de identificación entre el espectador y el actor que 
aparece como sensiblemente más cercano y 
creíble. Este tipo de plano, ya sea del rostro de un 
actor, de un presentador o de un entrevistado, es 
una llamada clara al sentimiento del espectador. !
PLANO MEDIO (PM): es el tamaño del plano 
capaz de recoger un personaje desde el pecho 
hasta la cabeza. Si este tipo de plano respecto al 
PP pierde en comunicación emotiva, gana, sin 
embargo, en expresividad al aportar información 
sobre gestos de manos, vestuario, contexto donde 
se desarrolla la acción, etc. Es un plano ideal para 
reproducir conversaciones entre dos personas 
permitiendo ver mejor la relación que se da entre 
ellas. Como en el caso del PP, también se pueden 
establecer graduaciones y hablar entonces de 
PLANO MEDIO LARGO (PML), si la imagen 
recogida del personaje abarca desde la cintura, o 
PLANO MEDIO CORTO (PMC), cuando se 
aproxima al PP pero sin llegar a serlo. 
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PLANO AMERICANO (PA): también llamado 
3/4, es aquel que comprende al personaje desde 
la cabeza hasta algo más abajo de las rodillas (es 
decir, en las películas del Oeste Americano, hasta 
más abajo de las pistolas, es por ello que se llama 
p l a n o a m e r i c a n o , y a q u e s e u t i l i z a b a 
constantemente en estas películas, para ver la 
reacción del personaje antes de sacar su pistola). 
Es el plano más apropiado para captar 
conversaciones entre varios personajes, a la vez 
que informa mucho más que el anterior sobre 
decorados, vestuario, ect, permitiendo con ello 
situar mucho mejor la acción, aunque pierdan 
expresividad sentimental los personajes. 

PLANO GENERAL (PG): es un plano 
descriptivo del contexto que rodea a los 
personajes, de sus posiciones en el espacio y 
entre sí. En él no sólo los personajes salen de 
cuerpo entero, sino que la información sobre el 
ambiente ocupa la mayor parte de la pantalla. !
Aquí también podemos encontrar el GRAN PLANO 
GENERAL (GPG), un plano mucho más abierto 
que el PG que nos sitúa en el espacio donde 
ocurre la escena, de manera geográfica. 

RESUMEN DE TODOS LOS PLANOS 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
!
1. EL ARTE DEL ENCUADRE !
Materiales: cartón o cartulina negro, tijeras. 
• Dibujar en el cartón/ cartulina un cuadrado con un marco lo suficientemente grande para que quepa 

un rostro. 
• Recortarlo y vaciar el cuadrado, de modo que solo quede el marco. 
• Este cuadrado será nuestro encuadre. 
• Dividir a los alumnos en grupos de dos: uno actuará como camarógrafo y el otro como personaje 

(luego alternarán los roles). El profesor irá diciendo en voz alta los tipos de plano, y cada pareja los 
irá reproduciendo.  

2. EL CAZAPLANOS !
Materiales: hojas en blanco y lápices. 
Seleccionar un cortometraje cualquiera o la escena de alguna película. Una vez se haya hecho, 
proyectarlo para todo el salón y pedir a los alumnos que analicen entre todos cuántos tipos de 
planos ven y cuáles son. Si el profesor lo prefiere, también puede dividir el salón en dos grupos, y 
hacer que cada uno haga el ejercicio de forma separada, para ver si todos coinciden con los 
resultados o a alguno se le ha escapado algún detalle. Aquí algunos ejemplos de escena o 
cortometraje que pueden ser analizados en clase: !
Escena: la ducha de la película “Psicosis” de Alfred Hitchcock. 
https://www.youtube.com/watch?v=zAnOpXzVfBI !
Cortometraje: “El huevo” 
https://www.youtube.com/watch?v=3WZpuRilKVo 
Definir, en este caso, la/s parte/s a analizar. !!
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3. HABLA EN PLANOS !
Materiales: hojas en blanco y lápices de colores. 
Pedir a alumnos que inventen una breve historia y luego la dibujen a través de planos, es decir, que 
hagan su propio storyboard. !
¿Qué es un storyboard?!!
Es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para 
entender una historia, pre-visualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de 
realizarse o filmarse. !
Aquí un ejemplo gráfico:  !
Ejemplo 1!

!!
Ejemplo 2!!
       !
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