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GUÍA No. 2 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTISTICA  
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 7 al 11 de MARZO 2022 
META DE APRENDIZAJE: Identifica y diferencia los principales aspectos a tener en cuenta para tomar una 

buena fotografía. Luz, Nitidez, Intensidad, nitidez. 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________ GRADO _____________ 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  2 

LA CAMARA FOTOGRAFICA Y SUS PARTES 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcribe este punto a tu cuaderno, responde las 
preguntas)  

LA CAMARA FOTOGRAFICA Y SUS PARTES 

Existen muchos tipos y modelos de cámaras de fotos que el mercado ofrece, cada una de ellas tiene 
distintos formatos y presentaciones, dirigidos a distintos tipos de público. A pesar de las diferencias, hay 
elementos que todas o casi todas las cámaras fotográficas tienen en común. Los elementos que conforman 
una máquina de fotos son muchos, ya que su tecnología es compleja, así que conocer cada uno de ellos 
podría llevar mucho tiempo, dedicación y minuciosidad. Pero la verdad es que para tomar fotografías no se 
necesita saber con exactitud acerca de todos esos elementos; ¿o acaso para utilizar una computadora se 
debe tener conocimiento de toda la tecnología detrás? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

Para poder llegar a tomar una buena fotografía, es necesario conocer las principales partes de una cámara 
fotográfica profesional, ya que sabiendo esto, podrás tener completo control sobre la máquina y también tendrás 
mucho más control en las fotos que tomarás. Aparte, esto sirve de mucho para saber si es que tu cámara tiene alguna 
falla en alguna de sus partes. 

A continuación, veremos dichos elementos: 

 

• 1. Cuerpo de la cámara, nos permite el ingreso de luz a la cámara fotográfica 

• 2 .Visor de la cámara, te permite pre visualizar la imagen antes de tomar la foto 

• 3 .Pantalla de la cámara, mira los pre- ajustes en tiempo real 

• 4. Objetivo fotográfico, es un sistema óptico formado por un conjunto de lentes 

• 5. La apertura de diafragma, ubicado en el interior del objetivo 

• 6. Botón de la cámara, se encargan de configurar el equipo antes de una toma 
 

• 6.1 Estos son los botones principales de una cámara: 

• 6.2 Obturador de cámara, es el dispositivo que controla el tiempo en el que llega la luz al sensor 

• 6.3 Disparador de cámara, abre el obturador para exponerlo a la luz 

• 6.4 Anillo de enfoque, ayuda a tener control en el enfoque de las fotografías 

https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#1Cuerpo_de_la_camara_nos_permite_el_ingreso_de_luz_a_la_camara_fotografica
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#2Visor_de_la_camara_te_permite_pre_visualizar_la_imagen_antes_de_tomar_la_foto
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#3Pantalla_de_la_camara_mira_los_pre-_ajustes_en_tiempo_real
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#4Objetivo_fotografico_es_un_sistema_optico_formado_por_un_conjunto_de_lentes
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#5La_apertura_de_diafragma_ubicado_en_el_interior_del_objetivo
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#6_Boton_de_la_camara_se_encargan_de_configurar_el_equipo_antes_de_una_toma
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#Estos_son_los_botones_principales_de_una_camara
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#7_Obturador_de_camara_es_el_dispositivo_que_controla_el_tiempo_en_el_que_llega_la_luz_al_sensor
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#8Disparador_de_camara_abre_el_obturador_para_exponerlo_a_la_luz
https://mott.pe/noticias/conoce-las-principales-partes-de-una-camara-fotografica-profesional/#9Anillo_de_enfoque_ayuda_a_tener_control_en_el_enfoque_de_las_fotografias
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Funciones de la cámara fotográfica 

• Funciones de la cámara fotográfica La cámara fotográfica consiste en una serie de mecanismos cuyas 

funciones son las de concentrar la imagen reflejada por los objetos a fotografiar y permitir que la luz que 

penetra en una cámara oscura a través de un pequeño orificio, produzca sobre la pared opuesta una imagen 

reflejada. Aplicando este principio, es posible la construcción o fabricación de un orificio estenopeico (MUY 

PEQUEÑO). La luz al entrar por esta pequeña abertura, forma una imagen de poca nitidez sobre la pared 

interna opuesta a aquella en la que se encuentra el orificio. El enfoque se mejora sustituyendo el orificio 

estenopeico por una lente convergente colocada a una determinada distancia respecto del plano de la 

imagen. 

  

Función de cada parte de la cámara fotográfica  

1. Lente El lente es el componente de la cámara fotográfica que sirve para enfocar y regular el foco (las cámaras 

que tienen zoom son capaces de acercar y alejar la imagen), captar la luz; el lente capta los haces de luz y los 

ordena del otro lado de forma convergente.  

o Disparador: Después de la ejecución de este botón se obtiene en la superficie sensible la imagen que 

se ha logrado capturar por el ojo visor. 

o Objetivo: Sistema óptico compuesto por varias lentes, que canaliza la luz que reflejan los objetos 

situados ante él.  

o Diafragma: Sistema mecánico o electrónico que gradúa la mayor o menor intensidad de luz que debe 

pasar durante el tiempo que está abierto el obturador.  

 

2. Penta prisma Es un grupo de espejos que hacen volver la imagen a su posición real, una vez que está 

invertida en ambos ejes. Cuando se dispara el espejo se levanta y deja llegar la luz a la película, de la otra 

forma la luz rebotaría. 

 

3. Espejo El espejo protege la película de la luz que pasa por el lente. Cuando se dispara la máquina para sacar 

una foto, el espejo se levanta y deja que la luz pase para la película permitiendo que se conforme la imagen 

en ella. 

 

4. Pantalla de enfoque La pantalla de enfoque es el componente de la cámara por el cual se proyecta la imagen. 

La inclinación de la cuña partida ayuda a poner en foco la imagen. 

 

5. Visor Es por donde se ve la imagen. Dependiendo de la cámara puede verse en el: fotómetro, el círculo de 

enfoque, el diafragma, la velocidad, si necesita más luz (flash), etc. 

 

6. Obturador de plano focal El obturador está ubicado en el cuerpo de la cámara. Está compuesto de dos 

cortinas, una que tapa la abertura e impide el paso de la luz y la otra que está enrollada. Cuando se dispara 

una cortina se enrolla y permite que pase la luz a la película. Cuando termina el tiempo de exposición se cierra 

la segunda cortina y da por concluido el tiempo. Cuando se corre la película las cortinas vuelven a su posición 

inicial. 

 

7. Anillo de enfoque: Permite mover el objetivo hacia delante o hacia atrás para regular la distancia entre el 

objetivo y la película y conseguir una imagen nítida o enfocada. El enfoque puede ser manual o automático 

como en las cámaras autofocus.  

 

8. Carrete: Este cilindro enrolla la superficie sensible cada vez que se corre el deslizador de la película. 

 

9. Deslizador de la película: Esta palanca se utiliza para hacer avanzar la película después que se ha hecho una 

fotografía. Al hacer esto se libera el disparador y se deja la cámara preparada para la siguiente fotografía. 
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10. Soporte para el flash: Es donde se inserta el flash en la parte superior de la cámara, puede tener los contactos 

para activar el flash o solo servir de soporte como en las antiguas. 

 

11. Botón de rebobinado: Este sirve para rebobinar la película después de que el carrete la halla enrollado. 

 

12. Contador de vistas: Muestra la cantidad de fotos que se han sacado. 

 

13. Conexión para el cable de flash: 

 

o Es la conexión que permite a las cámaras antiguas que no tienen conexión directa desde la zapata del 

flash, conectarse a la cámara. Algunas cámaras tienen además la inserción para cable, lo que hace 

posible que la cámara utilice dos unidades de flash  

 

14. Caja: Estuche hermético a la luz y de color contiene todos los elementos anteriores y constituye el cuerpo de 

la cámara. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza el dibujo de una cámara, señala y escribe las diferentes 
partes) 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Realiza una sopa de letras con los nombres de 12 partes 
de la cámara fotográfica, y resalta cada una con color diferente. 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


