
 

LA ESCALA FÍLMICA: Tamaños de plano  

La escala viene determinada por el tamaño del objeto, distancia entre éste y la 
cámara (escala real), y objetivo usado (escala óptica).  

Advertencia: la escala de planos trabaja con la referencia de la figura 
humana pero es aplicable a cualquier tipo de figura: 

 
Gran Plano General – plano 
empleado para describir una 

gran extensión visual. La figura 
humana es imperceptible. Es 
el tamaño de plano funcional 
más alejado del un objetivo 

determinado.   

 
      John Ford. Más Coraz n que odio, 1956.  ó 

    

 
Plano General – plano 
empleado para describir, 
abarca una visión general, la 
figura humana aparece 
perceptible, contrariamente al 
gran plano general   

 
        John Ford. Río Gran e, 1950.  d 

    

 
Plano Conjunto – Abarca un 
pequeño grupo de personas o 
un reducido ambiente. El 
recorte es indistinto y no 
busca resaltar o jerarquizar a 
un personaje en particular   

 
       Nicolas Philibert. Ser y tener, 2002.   

    



 

 
Plano Entero – Capta el 
cuerpo entero de una persona 
jerarquizada dentro de un 
grupo de personas. Sin “aire”, 
sin espacio libre, por encima 
de su cabeza ni por debajo de 
sus pies.   

 
        Jean Renoir. Un día de campo, 1936   

    

 
Plano Americano – plano 
empleado para narrar, desde 
las rodillas hasta la cabeza   

 
        Clint Eastwood. Million Dollar Baby, 2004.   

    

 
Plano Medio - plano empleado 
para narrar, desde la cintura 
hasta la cabeza. Asimismo a la 
inversa, desde la cintura hasta 
los pies.   

 
                Howard Hawks  Scarface, 1932.  . 

    

 
Primer Plano 1ra opción 
(pecho) - Plano empleado para 
narrar desde el pecho hasta la 
cabeza. También pueden 
encontrarse ejemplos que 
recortan solo desde los 
hombros hasta la cabeza   

 
    Alfred Hitchcock. Intriga Internacional, 1959.   

   



 

 
Primer Plano 2da opción 
(cabeza)   

 
           Stanley Kubrick. Espartaco, 1960.   

   

 
Primerísimo Primer Plano – 
plano empleado para narrar, 
desde la barbilla hasta la parte 
superior de la cabeza.   

 
      David Lynch. El camino de los sueños, 2001.   

   

 
Plano Detalle - plano 
empleado para analizar, 
muestra un aspecto muy 
concreto de un objeto o una 
parte muy concreta del cuerpo 
humano. Es la fracción mínima 
mas pequeña y funcional que 
puede recortarse    

             Ridley Scott. Bla e Runner, 1982.  d 
   

 


