
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: FOTOGRAFÍA

NIVEL: 2º BACHILLERATO

FECHA: LUNES 12 DE JUNIO DE 2017

HORA: 08:00/ 09:30 HORAS

DURACIÓN: 1 HORA Y MEDIA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.   Reconocer  y  diferenciar  los  elementos  que  intervienen  en  los

procesos de toma y manipulación de la imagen analógica, mediante
la  identificación,  análisis  y  descripción  de  las  propiedades  de  los
materiales  fotosensibles,  de  los  elementos  que  componen  el
laboratorio  fotográfico  analógico,  de  los  procesos  de  revelado  y
positivado y del funcionamiento las cámaras estenopeicas, mediante
del  uso  de  la  terminología  propia  de  la  materia  y  de  diferentes
medios  gráficos  y  audiovisuales,  para  adquirir  una  base  científica
respecto a la fotografía analógica y el funcionamiento y estructura
del  laboratorio  fotográfico,  valorando  el  interés  por  desarrollar  la
creatividad a través de la fotografía y la importancia de estas bases
en la fotografía del siglo XXI. Con este criterio se permite comprobar
si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que
intervienen.

3. Reconocer, diferenciar y valorar las propiedades de la luz, el color y la
composición  en  los  procesos  fotográficos  mediante  la
experimentación  y  elaboración  de  fotografías  con  diferentes
encuadres,  puntos de vista,  tratamientos cromáticos y fuentes de
luz,  atendiendo  a  las  reglas  básicas  de  composición,  y  con  la
comparación,  análisis  y  descripción  de  diferentes  obras  de
producción propia y  ajena,  teniendo en cuenta sus  características
estéticas y funcionales, a través de la observación directa, el uso de
cámaras fotográficas y filtros, diversas fuentes y recursos y las TIC,
para  aplicarlos  en  la  realización  de  proyectos  individuales  y
colectivos,  valorando  la  fotografía  como  arte  y  como  técnica,  y
mostrando una actitud  crítica,  y  prestando especial  atención  a  la
realidad social, profesional y cultural canaria.

4.  Construir  una  visión  global  sobre  los  tipos  de  cámara,  sus
componentes y usos, mediante la identificación y descripción de sus
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cualidades  y  aplicaciones;  la  práctica  de  toma  de  imágenes  con
distintos modos y combinaciones de exposición; y la comparación de
resultados, a través de la observación directa de imágenes y el uso
de diferentes modos de enfoque, aberturas, velocidades y formatos,
para seleccionarlos, según el resultado deseado, en la realización de
proyectos  personales  o  colectivos,  desarrollando  destrezas  en  el
empleo  de  técnicas  y  equipos  y  valorando  las  posibilidades
expresivas  y  comunicativas  que  estos  elementos  ofrecen  a  la
fotografía.

5. Identificar y diferenciar las propiedades de las técnicas de iluminación
y  sus  aplicaciones  mediante  el  análisis  de  los  elementos  que
intervienen en las mismas (tipos y dirección de la luz y su potencial
expresivo, y la experimentación fotográfica con distintas fuentes de
luz  y  esquemas  de  iluminación),  a  través  de  la  observación  y
comparación  directa  de  obras  y  el  uso  de  diferentes  fuentes
bibliográficas,  documentos  gráficos  y  audiovisuales,  materiales  y
soportes,  para  seleccionarlas  en  la  elaboración  de  proyectos  de
fotografía  según  la  finalidad  deseada,  valorando  la  riqueza  y
capacidad de expresión  que la  luz  tiene  en  la  representación  del
volumen y la textura en los procesos fotográficos.

6. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso
de  manipulación  de  la  imagen  digital  mediante  el  análisis  de  las
características del procesado del negativo digital y de la optimización
de la imagen, y a través del uso de software específico y la práctica
del  retoque  de  imágenes  propias  o  ajenas,  con  las  herramientas
específicas  de  estos  programas,  para  aplicarlos  en  la  posterior
publicación digital o impresa, valorando las posibilidades expresivas
que  los  programas  de  retoque  fotográfico  ofrecen  en  el  mundo
audiovisual y adoptando actitud crítica ante la manipulación corporal
que el  mundo publicitario  utiliza,  y rechazando los  estereotipos y
actitudes sexistas que invaden la cultura de la imagen.

7. Desarrollar procesos completos de creación fotográfica mediante la
planificación y descripción de las distintas fases de realización en
función de su finalidad; de la selección de materiales,  equipos,  y
programas propios del lenguaje fotográfico, y a través de la toma de
imágenes  propias  y  su  tratamiento  digital;  la  realización  de
presentaciones digitales; la participación y el registro documental de
actos  realizados  en  el  centro  educativo;  y  la  autoevaluación  del
proceso  para  la  creación  de  proyectos  artísticos  y  profesionales,
individuales y colectivos, relacionados con
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba constará de 5 preguntas teóricas atendiendo a los bloques de 
contenidos que se han impartido. 

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
La calificación se extraerá exclusivamente de la prueba escrita.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Cada pregunta calificará con 2 puntos. La prueba tiene un máximo de 10 
puntos.


