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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 
La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, 

por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece 

el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio 

de 2016). 

 

Por otra parte se ha tenido presente la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula 

la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Co- 

munidad Autónoma de Canarias, así como el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la 

atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

 

En la última década hemos asistido a una inmensa transformación digital que ha modificado mu- 

chos elementos y hábitos en nuestra vida cotidiana, especialmente en el mundo de la fotografía. Hemos 

pasado de los daguerrotipos del XIX a las actuales aplicaciones que permiten dar efectos artísticos a foto- 

grafías tomadas con smartphones y subirlas instantáneamente a cualquier red social. 

Las nuevas tecnologías han propiciado la simplificación de complejos procesos en muchos ámbi- 

tos, y en el de la fotografía, la extensión a todos los usuarios de la tecnología digital, ha significado un cambio 

radical de mentalidad en la forma de representar la realidad que nos rodea. 

El concepto de imagen es en estos días bien diferente a la de hace una década al democratizarse 

y universalizarse la opción de tener una cámara en cualquier dispositivo móvil. Esto ha marcado una trans- 

formación cultural en la manera de mirarnos, de ver el mundo y de hacernos visibles ante los demás. 

Cámaras, teléfonos, tabletas, ordenadores, nos han dado el poder de «captar» el mundo y difundirlo in- 

mediatamente. Ahora el autor se encarga de todos los procesos creativos, desde la selección de la reali- dad 

hasta la imagen final, siendo el artífice de la pre y la postproducción de proyectos de fotografía. 

Ante esta invasión de imágenes a nuestro alrededor, se hace imprescindible iniciar al alumnado en lengua- 

je de la imagen a través de sus dos funciones fundamentales: la función informativa ayudará a valorar de 

forma crítica las imágenes de los medios de comunicación; y la función estética y expresiva, que colabora 

a la expresión personal de ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. La fotografía se convierte en 



el reflejo y huella de la realidad, y también en la creadora de universos imaginarios, satisfaciendo la nece- 

sidad del ser humano de conocimiento y de expresión. 

Tanto la fotografía analógica como la digital precisan de los fundamentos básicos de la creación 

visual, de la sintaxis de la imagen. El alumnado obtendrá las herramientas necesarias para producir y valo- 

rar la obra fotográfica, ampliando los conocimientos sobre técnicas y materiales en el campo de la imagen 

y se fomentarán valores y actitudes de respeto, reflexión e investigación en el ámbito expresivo de la ima- 

gen fotográfica. 

Esta materia, por tanto, prepara al alumnado para la comprensión y análisis del entorno social, 

cultural, natural y artístico a través de imágenes, y tendrá como finalidad desarrollar capacidades percep- 

tivas, expresivas y estéticas a través del conocimiento teórico-práctico del lenguaje fotográfico. También 

se refuerza su capacidad creativa, el análisis crítico de las imágenes cotidianas, y la capacidad de valorar y 

disfrutar las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural. Se resumen en saber ver, dotando al alum- 

nado de los recursos necesarios para poder comprender, apreciar y juzgar de manera crítica las imágenes, 

y en saber hacer, propiciando la finalidad de comunicación, producción y creación de imágenes que expre- 

sen emociones e ideas. 

Uno de los objetivos de esta materia consiste en que el alumnado posea una base de la ciencia de 

la fotografía desde las primeras capturas del siglo XIX hasta el retoque digital de nuestros días. A través de 

la teoría y la práctica de los procedimientos de captura y revelado, analógico o digital, el alumnado 

conseguirá la habilidad de documentar su entorno y expresarse con la fotografía. Además facilitará en el 

alumnado poder elegir diversos encuadres, modos de iluminación y temática dentro de su producción 

personal, y los dotará del vocabulario necesario para convertir la fotografía en un producto artístico con 

cualidades estéticas y expresivas, fundamentales en el mundo del diseño gráfico, la publicidad, los medios 

de comunicación o la exhibición artística. 

Y lo más importante: ante tal aluvión de imágenes que la sociedad nos «obliga a consumir y cre- 

ar», la materia de fotografía abrirá al alumnado la posibilidad de distinguirse de los demás, de explotar un 

punto de mira y una manera de expresarse única, como cada ser humano: enfoques distintos, visiones di- 

ferentes, creatividad diferente, pero todas válidas, todas excepcionales... el alumnado perderá el miedo a 

expresarse libremente, a ser crítico ante imágenes estereotipadas, ante bellezas obligadas y ante clichés 

impuestos, podrá experimentar con la ciencia, la tecnología, y su espíritu personal, su punto de vista, su 

creatividad y su percepción del entorno social. Además, se sacará el máximo partido a las aplicaciones 

móviles de fotografía y retoque existentes para modificar, organizar, guardar y compartir imágenes. Au- 

mentará su propia capacidad de expresión y comunicación y participará en su evolución cultural y la de su 

entorno. 

 
 
 

 

Contribución de la materia a las Competencias Clave: 
 

 
El desarrollo y la adquisición de las competencias son los elementos fundamentales a la hora de 

abordar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la fotografía facilita el acceso 

a recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el fo- 



tográfico con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. La competencia en Comunicación 

lingüística (CL) se reforzará en esta materia a través del conocimiento de la imagen, cuyo poder de trans- 

misión es universal al no poseer barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población, independien- 

temente de su ubicación geográfica, idioma, grupo social o cultural. 

Esta competencia se incrementará cuando el alumnado utilice el vocabulario propio de la mate- 

ria, realice lecturas objetivas y subjetivas de imágenes, describa los procesos de creación, argumente las 

soluciones dadas y cuando realice valoraciones críticas de una obra artística. Es una competencia amplia- 

mente desarrollada mediante la combinación de imágenes y textos en la realización de fotonovelas, anun- 

cios publicitarios, etc.. 

La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos 

relacionados con el método científico, abordados desde la Fotografía, ayudan a desarrollar la Competen- cia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La organización de los encuadres, los 

puntos de vista, los planos a utilizar y la perspectiva de las formas permiten la utilización de las propor- 

ciones, dimensiones, relaciones, posiciones y transformaciones que contribuyen a que el alumnado ad- 

quiera la competencia matemática. Por otro lado, la observación, la experimentación, el descubrimiento, 

la reflexión y el análisis aplicados a procesos creativos, refuerzan la adquisición de las competencias bási- 

cas en ciencia y tecnología, junto a los adelantos tecnológicos, programas de retoque y revelado digital y 

los antecedentes científicos de la base de la fotografía, materiales fotosensibles, etc. Además se fomentan 

en el alumnado valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la creación de 

obras propias y conservación del patrimonio cultural. Esta competencia refuerza la comprensión de la rea- 

lidad formal del entorno que lo rodea. 

La Competencia digital (CD) se desarrolla en la Fotografía a través de los contenidos desarrolla- 

dos en todos los bloques, especialmente en el Bloque III, «Manipulación de la imagen digital». En la actua- 

lidad, la utilización de recursos digitales específicos es el método generalizado en la toma, el revelado digi- 

tal, la postproducción y la difusión de imágenes. Por ello, el uso combinado de las herramientas propias de 

la materia y la utilización de programas de diseño y retoque por ordenador podrán aumentar los recursos 

para que el alumnado mejore sus posibilidades de comunicación y expresión de ideas, resolución de pro- 

blemas y realización de proyectos individuales o colaborativos. 

Se contribuye también a la adquisición de esta competencia cuando el alumnado busca, selecciona y al- 

macena información propia de la materia. Esta competencia exige el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación, además del respeto por los derechos y las libertades que 

asisten a las personas en el mundo digital. 

La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia 

cuando el alumnado reflexiona sobre los procesos y la experimentación artística, lo que implica la toma de 

conciencia de las propias capacidades y recursos; planifica los procesos creativos ajustados a unos objeti- 

vos finales; experimenta con diferentes técnicas, materiales y soportes al explorar las posibilidades expre- 

sivas de los diferentes lenguajes y al hacer un seguimiento del proceso y su aproximación al objetivo final; 

y evalúa los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y errores como instrumento de mejora. La com- 

petencia exige que en el alumnado se genere curiosidad y necesidad de aprender, que se sienta protago- 

nista del proceso y del resultado de su aprendizaje, y 

que llegue a alcanzar las metas propuestas, lo que favorece la motivación, la confianza y un aprendizaje más 

eficaz y autónomo. 



La materia de Fotografía refuerza las Competencias sociales y cívicas (CSC). En la medida en que 

la elaboración de proyectos artísticos suponga un trabajo en equipo, se contribuirá a la adquisición de 

habilidades sociales y se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, de tolerancia hacia las diferen- 

cias, de cooperación, de flexibilidad y de comprensión de puntos de vista diferentes. Esta colaboración 

constructiva supone la voluntad de respetar los valores y la personalidad de los demás y la recepción re- 

flexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Estas competencias incluyen el desarrollo de destrezas como la capacidad de comunicarse y expresar 

emociones, vivencias e ideas de manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales. Adquirir- 

las supone ser capaz de ponerse en el lugar del otra persona, aceptar las diferencias, las creencias, las cul- 

turas y la historia personal y colectiva de los demás. 

Esta materia también ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) en la medida en que todos los procesos de creación artística suponen convertir una 

idea en una obra. Para el desarrollo de la competencia es necesario potenciar en el alumnado las capaci- 

dades de análisis, planificación, organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución de 

problemas y evaluación y autoevaluación. Además se requiere la habilidad para trabajar tanto individual- 

mente como de manera colaborativa dentro de un equipo, fomentando el 

pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad y la autoconfianza. Finalmente requiere el desarrollo 

de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creativa e imaginativa, el autocono- 

cimiento y la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo. 

La Fotografía contribuye de manera especial a adquirir la competencia Conciencia y expresiones 

culturales (CEC). La materia se centra en ampliar el conocimiento y uso de la imagen, además de la utiliza- 

ción de las técnicas, recursos, herramientas y soportes propios de los mismos para expresar emociones e 

ideas a través de la fotografía, desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente, con actitud abierta y res- 

petuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, estilos y tendencias de los distintos perio- 

dos, así como utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 

la riqueza y patrimonio de los pueblos, contribuyendo de esta forma a su conservación. El desarrollo de esta 

competencia supone valorar la libertad de expresión, participar en la vida cultural y comunicar y compartir 

conocimientos, emociones y sentimientos a partir de las imágenes del mundo que nos rodea. 

 
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

 
En el campo de la Fotografía hay que tener en cuenta los cambios que se han dado en el contex- 

to cultural relacionado con la experiencia artística y visual de las imágenes, por un lado, las fronteras exis- 

tentes entre las artes son cada vez más débiles y, por otro, un desarrollo enorme de recursos, soportes y 

planteamientos que se ven potenciados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Basándonos en estos cambios, la metodología tendrá que dar respuesta a varios ámbitos: 

– Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes visuales, seleccionando 

ejemplos cercanos a las experiencias, conocimientos previos, valores y vivencias cotidianas del 

alumnado. 

– Priorización de los procesos, las técnicas y los espacios de creación personal y grupal, haciendo 

hincapié en la importancia de los procesos más que en los resultados. 



– Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y la cultura visual, resaltando la 

importancia que las imágenes tienen y han tenido en la vida del ser humano y las sociedades, to- 

mando conciencia sobre las modas y los gustos. 

- Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico vinculados al mundo de la imagen en un 

contexto global, sirviéndose de habilidades del pensamiento como la indagación, imaginación, 

búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para reelaborar ideas y plantear múltiples so- 

luciones, evaluando críticamente los resultados. 

 

Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Fotografía, exclusivamente soporta- das 

en la producción de imágenes con valor estético y expresivo, y hacer de esta materia un lugar de re- flexión, 

diálogo, búsqueda e interpretación de las artes y la cultura visual y audiovisual. 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que la Fotografía debe capacitar al 

alumnado para el conocimiento del lenguaje de la imagen, tanto en sus aspectos de lectura e interpreta- 

ción como en el de expresión de ideas, sentimientos y emociones. Ha de favorecer la capacidad para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar los métodos de investigación apropiados y 

para transferir lo aprendido a la vida real. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del profesora- 

do, de distintas estrategias metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos de actuaciones, 

actividades, contextos y situaciones de aprendizaje, en las que tendrá en cuenta las motivaciones, los in- 

tereses y las capacidades del alumnado. Se priorizará la reflexión y el pensamiento crítico frente al me- 

morístico, la práctica permanente como generadora de conocimiento y experiencia, para mejorar su moti- 

vación. El logro de los objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo en- 

tre teoría y experimentación. Los procesos de aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter 

práctico, que posibiliten el desarrollo de todas las capacidades involucradas. Esta forma de organizar el 

proceso de enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supo- 

ne una estrategia metodológica que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos y principios, des- 

trezas y habilidades, actitudes y valores. 

Se orientará, promoverá y facilitará el desarrollo competencial en el alumnado, dado el propio 

carácter de la materia, que favorece una continua retroalimentación y un continuo refuerzo de lo apren- 

dido al trasladarlo a la vida cotidiana. El modo de trabajar recomendado es el aprendizaje por proyectos. 

Estas metodologías pretenden relacionar al alumnado con su medio, contextualizar los procesos de 

aprendizaje y orientarle a la acción desde su autonomía. El profesorado despertará el interés por aprender 

y el alumnado, como ser activo y autónomo, debe ser consciente de su responsabilidad en el proceso de 

su aprendizaje. Estas metodologías favorecen el aprendizaje cooperativo, al proponerse tareas que re- 

quieren de una resolución conjunta atendiendo a situaciones-problema contextualizadas y planteadas con 

un objetivo concreto. El alumnado responderá adecuando sus conocimientos, destrezas y actitudes desde 

su diversidad. Los ritmos y estilos de aprendizaje mostrarán el desarrollo personal y la capacidad de gene- 

rar nuevas soluciones a partir del diseño de estrategias intelectuales propias. Con respecto al proceso de 

evaluación, es importante fomentar la autoevaluación y la coevaluación de los productos generados por 

el alumnado a partir de los aprendizajes de la materia, así como el empleo de rúbricas que garanticen la 

evaluación objetiva del alumnado. 



La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo dentro de 

esta materia, relacionando el lenguaje fotográfico con otros ámbitos de conocimiento mediante situa- 

ciones de aprendizaje conjuntas. 

 

 

ATENCIÓN A LOS DIFERENTES ESCENARIOS QUE SE PUEDAN PLANTEAR A LO LARGO DEL CURSO: 

 Atendiendo a la Resolución nº89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viseconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes, se han de contemplar distintos escenarios docentes, de presencialidad, 

semipresencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación se 

adaptarán a los tres escenarios descritos. 

 
 

 
Sin renunciar a que los aprendizajes sean significativos, a que el alumnado sea el principal protagonista de 

los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán estrategias que permitan la 

continuidad con un modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita respetar los 

protocolos de distancia social e higiene y las recomendaciones del plan de contingencia. Por todo lo anterior 

se tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos que a 

continuación se señalan: 

 

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

 
o Metodología: 

 
Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en la 

plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con 

información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las tareas que debe realizar 

el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación entre alumnado y profesorado para la 

resolución de dudas. Si en algún momento se pasa a enseñanza no presencial se continuará 

con esta vía de comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 

metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de 

manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios 

tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas 

aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema 

educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las 

incorporen de manera habitual. 

 
 

o Evaluación: 
 

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Programación 

Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

 

o Instrumentos de Evaluación: 
 

 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de trabajo 

de esta Programación Didáctica. 

 

 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el alumnado 

ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se realizará a través de 

documentos compartidos en drive o de la comunicación del alumnado a través del co- 

rreo electrónico, Google Meet, etc. 



 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 



 

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en cuarentena y el re- 

sto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al Equipo Educativo los casos que 

se encuentran confinados. También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o com- 

plete telemáticamente. 

 

o Metodología: 
 

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará hasta 

dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando. 

 

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 
 

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y sin 

contacto físico fuera del Centro. 

 

 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje invertido… 
 

o Evaluación: 

 
 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de su in- 

corporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y po- 

nerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente. 

 
 
 

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: El grupo de clase está 

confinado en casa. 

 

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para establecer momen- 

tos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega de tareas. El pro- 

fesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma no presencial o telemática. 

 

o Metodología: 

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 

 Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

 
o Evaluación: 

 Instrumentos de Evaluación: 

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 
 
 
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E) 

 
 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN) 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

(SESIONES TOTALES) 

[Especificar Trimestre] 

1. Construir una visión global sobre la historia de la fotografía, su lenguaje, y su importancia en la sociedad 

actual, mediante el análisis de las características del lenguaje fotográfico, sus antecedentes, elementos 

científicos que la componen y evolución; la identificación de las corrientes estéticas clásicas y modernas de la 

misma; y el reconocimiento de los distintos géneros fotográficos y sus aplicaciones, a través de la descrip- ción 

directa de las características técnicas y estilísticas de obras fotográficas y el uso de diferentes fuentes 

bibliográficas y documentos gráficos y audiovisuales, para identificar, reconocer y valorar críticamente los 

usos de la fotografía a lo largo de la historia universal y canaria, relacionando la fotografía con otras disci- 

plinas artísticas. (E) 

Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de construir una visión global del lenguaje fo- 

tográfico y su evolución histórica. Para ello deberá reconocer los avances en los mecanismos de captura y fija- 

ción de la imagen (cámara oscura, heliografías, daguerrotipos, calotipos, evolución de las cámaras, etc.); dis- 

tinguir las corrientes estéticas de la fotografía (nuevo realismo, abstracción, pop-art, arte conceptual, hiper- 

realismo, etc);, analizar las aplicaciones y uso de los diferentes géneros fotográficos (fotografía científica, as- 

tronómica, aérea, de la naturaleza, deportiva, arquitectónica, publicitaria, documental, artística, etc.); descri- 

bir y comparar, oralmente y por escrito, obras de diferentes fotógrafos internacionales, nacionales y canarios 

(Cartier-Bresson, Robert Capa, Man Ray, Sebastiao 

Salgado, Ouka Lele, Isabel Muñoz, Chema Madoz, Carlos Schwartz, Néstor Torrens, Cebrián, etc.); y relacionar 

la fotografía con otras disciplinas artísticas. Todo ello manejando distintas fuentes y recursos (bibliotecas, 

museos, catálogos, ilustraciones, prensa, visionado de documentales, proyecciones multimedia, etc.), con la 

finalidad de identificar, reconocer y valorar críticamente la evolución histórica y la importancia social de la 

fotografía como medio de expresión y comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 1. 

ANTECEDENTES DE LA 

FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 sesiones 

Trimestre: 1 



 
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 fo- 

tosensibles, de los elementos que componen el laboratorio fotográfico analógico, de los procesos de reve- 

lado y positivado, y del funcionamiento las cámaras estenopeicas, mediante del uso de la terminología pro- 

pia 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 si- glo 

XXI. (E) 

Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que 

intervienen en los procesos de toma y manipulación de la imagen analógica. Para ello deberá identificar, anali- 

zar y describir las propiedades de los materiales fotosensibles (película y papel) y de la cámara estenopeica 

(propiedades de las sales de plata, sensibilidad, impresión fotoquímica, exposición a la luz, grano, obtención de 

la imagen invertida, cámara oscura, etc) comparándolo con los sensores y cámaras digitales; distinguir los 

elementos que encontramos en un laboratorio fotográfico, su estructura y funcionamiento, explicando y des- 

cribiendo los procesos de revelado de películas y positivado en papel tanto en blanco y negro como en color 

(revelado, paro y fijación para blanco y negro y para color, uso de ampliadoras, bandejas, pinzas, etc); y, siem- 

pre que el centro 

educativo cuente con laboratorio, material fotosensible, ampliadoras y químicos, construir una cámara 

estenopeica para tomar imágenes y su revelado en el laboratorio observando las imágenes invertidas que se 

obtienen y realizar fotogramas (realizados con objetos opacos y translúcidos, experimentando con diferentes 

tiempos de exposición y aberturas del diafragma del objetivo de la ampliadora, etc.), con la intención de 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 2. 

LA IMAGEN Y LA CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 sesiones 

Trimestre: 1 



3. Reconocer, diferenciar y valorar las propiedades de la luz, el color y la composición en los procesos fo- 

tográficos 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 co- 

lectivos, valorando la fotografía como arte y como técnica, y mostrando una actitud crítica, y prestando es- 

pecial atención a la realidad social, profesional y cultural canaria. (E) 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de reconocer, diferenciar y valorar las propiedades de 

la luz, el color y la composición en los procesos fotográficos. Para ello deberá experimentar y realizar fotograf- 

ías con diferentes encuadres (plano general, plano medio, plano americano, primer plano, plano de detalle, 

etc.), puntos de vista (normal, picado, contrapicado, cenital, nadir, ), tratamientos cromáticos (usando filtros 

artesanos o no, variando su frialdad o calidez y dando distinto tratamiento cromático a un mismo 

tema), diferentes tipos de luz y balance de blancos (luz natural, tungsteno, fluorescentes, luz cálida, luz fría, 

etc.), seleccionando diferentes sensibilidades en la cámara y analizando su influencia en la obtención de 

texturas, utilizando siempre distintas reglas básicas de composición (ley del horizonte, ley de la mirada, ley de 

los tercios, sección áurea, ritmos, repeticiones, planos, líneas, etc.). Además deberá comparar, analizar y 

describir los diferentes resultados obtenidos (en obras propias y ajenas), diferenciando sus características 

estéticas o funcionales, usando distintos materiales, técnicas, fuentes, recursos (visita a exposiciones, 

catálogos, revistas, biblioteca, TIC, programas informáticos de fotografía, etc.) y el lenguaje propio de la 

materia, con la intención de realizar proyectos individuales y colectivos, valorando la fotografía como arte y 

como técnica, mostrando una actitud crítica, y prestando especial atención a la realidad social, profesional y 

cultural canaria. 

 

 
UNIDAD 1. 

ANTECEDENTES DE LA 

FOTOGRAFÍA 

 

 
UNIDAD 2. 

LA IMAGEN Y LA CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

 

 
UNIDAD 3. 

LA IMAGEN DIGITAL 

 
UNIDAD 5. 

PROYECTOS 

FOTOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 sesiones 

Trimestre: 1,2,3 



4. Construir una visión global sobre los tipos de cámara, sus componentes y usos, mediante la identificación 
y descripción de sus cualidades y aplicaciones; la práctica de toma de imágenes con distintos modos y com- 
binaciones 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 re- 
sultado deseado, en la realización de proyectos personales o colectivos, desarrollando destrezas en el em- 
pleo de técnicas y equipos y valorando las posibilidades expresivas y comunicativas que e tos elementos 
ofrecen a la fotografía. (E) 
Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de construir una visión global de los tipos de 
cámara, sus componentes y usos. Para ello deberá identificar y describir las cualidades de los distintos tipos de 
cámara (compacta, analógica, réflex, de formato medio, digital, etc.), de sus componentes (disparador, dia- 
fragma, obturador, objetivo, trípode, sensor, espejo, etc.), de los tipos de objetivo y sus cualidades (normal, 
gran angular, teleobjetivo, ojo de pez, macro, lentes de aproximación, luminosidad, distancia focal, ángulo vi- 
sual, etc.) y de los modos de exposición (manual, automática, prioridad de la abertura, prioridad de la veloci- 
dad, etc.); y deberá también 
realizar comparativas de resultados de toma de imágenes con variaciones en la abertura del diafragma como 
elemento decisivo en la profundidad de campo, con variaciones en la velocidad de obturación como elemento 
decisivo en el movimiento (congelación del movimiento, barrido o seguimiento, estela, etc.), con variaciones en 
los foratos (jpg, raw, etc.) y en los enfoques (manual, automático, de un punto, matricial, dinámico, etc.). 
Todo ello con la finalidad de seleccionarlos según las necesidades y finalidades de los proyectos que 
realice (macros, paisajes, retratos, deportes, fotografía nocturna, etc), desarrollando destrezas en el empleo 

de técnicas y equipos, y valorando las posibilidades expresivas y comunicativas que estos elementos ofrecen 

a la fotografía. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2. 

LA IMAGEN Y LA CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

 
UNIDAD 5. 

PROYECTOS 

FOTOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 sesiones 

Trimestre: 1 y 3 

5. Identificar y diferenciar las propiedades de las técnicas de iluminación y sus aplicaciones mediante el aná- 

lisis 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 obser- 

vación 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. (E) 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar las propiedades de las 

técnicas de iluminación y sus aplicaciones. Para ello deberá analizar los elementos que intervienen en las 

mismas (balance de blancos, sensibilidad ISO, fotómetros, luz continua, flash, pantallas reflectoras, paraguas, 

reflectores blancos y negros, trípodes, disparadores, etc.), los tipos de luz (dura, blanda, difusa, rasante, etc.) 

y dirección (frontal, lateral, contraluz, cenital, nadir, de relleno, de rebote, etc,) y su potencial expresivo (clave 

tonal alta, intermedia y baja) en obras propias y ajenas; deberá también experimentar con diferentes esquemas 

de iluminación, en el centro escolar y en su entorno social (fotografiando uno o varios objetos con diferentes 

encuadres y condiciones lumínicas, realizando retratos individuales y de grupo modificando la 

 
 

UNIDAD 2. 

LA IMAGEN Y LA CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

 

 
UNIDAD 3. 

LA IMAGEN DIGITAL 

 

UNIDAD 5. 

PROYECTOS 

FOTOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 

22 sesiones 

Trimestre: 1,2 ,3 



intensidad y dirección de la luz, practicando con variaciones tonales y temperaturas de color, utilizando 

reflectores artesanales en diferentes posiciones, usando una o varias fuentes lumínicas, etc.), combinando 

diferentes tipos y direcciones de la luz y modificando los valores ISO de sensibilidad, y comparando los 

resultados obtenidos y su expresividad. Todo ello con la finalidad de seleccionarlas en la elaboración de 

proyectos de fotografía, dentro y fuera del entorno escolar, según las 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 ima- 

gen, 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 au- 

diovisual y adoptando actitud crítica ante la manipulación corporal que el mundo publicitario utiliza, y re- 

chazando los estereotipos y actitudes sexistas que invaden la cultura de la imagen. (E) 

Este criterio permite comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que inter- 

vienen en la manipulación de la imagen digital. Para ello deberá analizar las características del procesado del 

negativo digital (extensiones y formatos de las imágenes, píxel y profundidad de píxel, modos de color RGB y 

CMYK, resolución , tamaño de imagen y tamaño de impresión, etc.) ; optimizar imágenes con manipulaciones 

básicas (tono y saturación, brillo y contraste, niveles, curvas, canales, etc.); así como utilizar las herramientas 

del software específico en la práctica de retoque de imágenes propias o ajenas de selección (rectangular, elíp- 

tica, libre, difusa, por color, tijeras inteligentes, inversión de selección, máscara de selección, etc.), de pintura 

(relleno, mezcla, lápiz, pincel, aplicación y creación de patrones, saneado, clonado, difuminado, etc.), de trans- 

formación (alineado, mover, recortar, rotar, escalar, 

inclinar, voltear, etc.), de color (balance de color, colorear, umbral, posterizar, desaturar, etc.), de texto (crear 

y editar capas de texto), de imagen (copiar, pegar, duplicar, capas, transparencias y canal alfa, máscara de capa, 

escalado y combinación de capas, aplanar, etc.) y de filtros (difuminar, realzar, distorsiones, luces y sombras, 

ruido, filtros artísticos, decorativos, etc.), con imágenes propias tomadas tanto en el recinto escolar como en 

su entorno personal y social. Todo ello para aplicarlos en la publicación digital o impresa, valorando las 

posibilidades expresivas que los programas de retoque fotográfico ofrecen en el mundo audiovisual, adoptando 

una 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4. 

MANIPULACIÓN DE 

LA IMAGEN DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 sesiones 

Trimestre: 2 



 
 

7. Desarrollar procesos completos de creación fotográfica mediante la planificación y descripción de las dis- 

tintas 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 reali- 

zación 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, indivi- 

duales y colectivos, relacionados con distintos campos de la sociedad, desarrollando el trabajo en equipo, 

asumiendo distintos roles, aportando soluciones basadas en los conocimientos, habilidades y creatividad 

propias. (L) 

Se pretende verificar con este criterio si el alumnado es capaz de desarrollar procesos completos de creación 

fotográfica. Para ello deberá planificar y describir oralmente y por escrito las distintas fases de realización: 

planteamiento (idea inicial, tema, objetivos, bocetos, propuestas, etc.), investigación (antecedentes, reglas, 

finalidad, etc), funcionalidad (rasgos estéticos y técnicos, posición de los motivos, elección de la composición, 

ángulos, técnicas, iluminación, relación entre los elementos, etc.), publicación o exposición (selección definitiva 

y publicación en Internet, participación en concursos, exposiciones dentro y fuera del centro, etc.) en función 

de su finalidad (reportaje, fotografía comercial o publicitaria, periodística, artística, etc.). Asimismo deberá 

seleccionar los materiales, equipos y programas de edición de imágenes (cámaras, focos, filtros, reflectores, 

atrezo, ordenadores, programas informáticos, efectos especiales, etc.); tomar imágenes y tratarlas en 

presentaciones digitales y registrar documentalmente actos del centro educativo (celebraciones, eventos, días 

señalados, fiestas de navidad, carnaval, día de Canarias, etc.) y autoevaluar el proceso con la finalidad de crear 

proyectos artísticos y profesionales, individuales y colectivos, relacionados con distintos campos de la sociedad, 

desarrollando el trabajo en equipo, asumiendo distintos roles, y aportando soluciones basadas en los 

conocimientos, habilidades y creatividad propias. 

 
 

 
UNIDAD 1. 

ANTECEDENTES DE LA 

FOTOGRAFÍA 

 

 
UNIDAD 2. 

LA IMAGEN Y LA CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

 

 
UNIDAD 3. 

LA IMAGEN DIGITAL 

 

UNIDAD 5. 

PROYECTOS 

FOTOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 sesiones 

Trimestre: 1,2,3 



 

 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN 

  
P

R
IM

ER
 

TR
IM

ES
TR

E  
U.P. 1 ANTECEDENTES DE LA FOTOGRAFÍA 

 
18 sesiones 

 

U. P. 2 LA IMAGEN Y LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 

 

10 sesiones 

  
SE

G
U

N
D

O
 

TR
IM

ES
TR

E 

 
U. P. 3 LA IMAGEN DIGITAL 

 
12 sesiones 

 
U. P. 4 MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL 

 
8 sesiones 

  
TE

R
C

ER
 

TR
IM

ES
TR

E 

 
 
 
 

U. P. 5 PROYECTOS FOTOGRÁFICOS 

 
 
 
 

14 sesiones 



PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ANTECEDENTES DE LA FOTOGRAFÍA. (18 SESIONES) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

 
SESIONES 

 

 
AGRUPAMIENTOS 

 

 
RECURSOS 

 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 EVALUACIÓN INICIAL 
 

1 
 

Debate/coloquio 
 

1 
 

Individual 
 

Diapositivas 
 

Aula 
 

CL, CEC, CSC 

 Análisis del lenguaje fotográfico 

 La fotografía como medio de expresión de 

ideas, emociones y experiencias. 

 
 

1 

 
 

Imágenes propias 

 
 

2 

 
 

Individual 

 
Ordenador y 

proyector 

 
 

Aula 

 
 

CL, CEC, CSC 

 Análisis de las corrientes clásicas y 

modernas de la fotografía. 

 Análisis del uso y aplicaciones de diferentes 

géneros fotográficos. 

 

 
1, 3 

Fotógrafos y 

fotografías 

Presentación y 

defensa. 

 

 
4 

 

 
Individual 

 

Ordenador y 

proyector 

 

 
Aula 

 

 
CL, AA, CSC, CEC 

 Relación de la fotografía con otras 

disciplinas artísticas. 

 Valoración crítica de la utilidad de la 

fotografía como reflejo social. 

 
 

1, 7 

Fotografía 

Publicitaria. 

Cartel 

 
 

3 

 
 

Grupo 

 
Dispositivo/Mó 

vil 

 
 

Aula 

 
 

AA, CSC, CEC 

 Evolución y antecedentes históricos de la 

fotografía en captura y fijación de imágenes. 

 
1 

 
Test Plataforma 

 
2 

 
Individual 

Video 

/Plataforma 

 
Aula 

 
CSC, CEC 

 

 Géneros y estilos fotográficos. 

 
1 

Presentación/ y 

memoria. 

 
2 

 
Individual 

Material del 

alumnado 

 
Aula 

 
CL, CEC, CSC 

 Proyecto fotográfico. 

La fotografía como arte. 

 
3, 7 

Exposición 

fotográfica 01 

Imágenes en B/N 

 
3 

 
Grupo 

Dispositivo/Mó 

vil 

 
Aula 

 

Prueba Objetiva 1 Prueba Objetiva 1 Individual 
   



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LA IMAGEN Y LA CÁMARA FOTOGRÁFICA (10 SESIONES) 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Tipos de cámaras: réflex, compacta, analógica y 

digital. 

 Componentes de una cámara: Objetivo, 

obturador, diafragma y anillo de enfoque. 

 Distancia y ángulo visual en los diferentes 

objetivos: normal, gran angular, teleobjetivo, ojo 

de pez, macro, lentes de aproximación. 

 
 
 
 

4 

 
 

 
Esquema Mural 

Test Plataforma 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Individual 

 
 

 
Recursos Online 

Plataforma 

 
 
 
 

Aula 

 
 
 
 

CMCT, AA, CL 

 Las películas analógicas. 

 Sensibilidad ISO. 

 
2, 3, 5 

 

Esquema 

Test Plataforma 

 
1 

 
Individual 

 

Recursos Online 

Plataforma 

 
Aula 

 
CMCT 

 

 Estructura y funcionamiento de un laboratorio 

fotográfico. 

 
2 

 
- 

 
1 

 
Individual 

 

Recursos Online 

Plataforma 

 
Aula 

CMCT 

CD 

CEC 

 

 Analogías entre las propiedades del material 

fotosensible y su elección. 

 
2 

 
- 

 
1 

 
Individual 

 

Recursos Online 

Plataforma 

 
Aula 

 

CD 

CMCT 

 Construcción de cámara estenopeica y su 

funcionamiento como desarrollo de la cámara 

oscura. 

 Escaneo de película. 

 
 

2 

 
Fotografías 

estenopeicas. 

 
 

2 

 
 

Grupo 

Recursos Online 

Plataforma 

Escáner 

 
Aula 

 
AA, CMCT, CD 

CEC 

 Proyecto fotográfico. 

La fotografía como arte. 

 
3, 7 

Exposición 

fotográfica 02 

Imágenes en B/N 

 
2 

 
Grupo 

 

Dispositivos/ 

Móvil/ Cámara 

  
AA SIEE, CEC 

 
 Prueba Objetiva 

 
2,3,4 

 
Prueba Objetiva 

 
1 

 
Individual 

   



 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: LA IMAGEN DIGITAL (12 SESIONES) 
 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 La luz en la toma de fotografías. 

 Temperatura de color : Calidez y frialdad. 

 Dirección de de Luz: frontal, lateral, 

contraluz, cenital y en todas direcciones. 

 

 
3, 5 

 
Búsqueda de 

imágenes y su 

clasificación 

 

 
3 

 

 
Individual 

 
 

Internet 

 
 

Aula 

 

 
CEC, CL, CMCT 

 

 El encuadre: Plano general, americano, 

primer plano y plano detalle. 

 Punto de vista y ángulo de visión: normal, 

picado, contrapicado, cenital y nadir. 

 Leyes de la composición: ley del horizonte, 

ley de la mirada, ley de los tercios y sección 

áurea 

 
 
 
 

 
3, 5 

 
Práctica 1 

 
2 

 
Grupo 

Dispositivos/ 

Móvil/ Cámara 

 
Aula 

 
 
 
 

 
CEC, CL 

 
Práctica 2 

 
2 

 
Grupo 

Dispositivos/ 

Móvil/ Cámara 

 
Aula 

 
Práctica 3 

 
2 

 
Grupo 

Dispositivos/ 

Móvil/ Cámara 

 
Aula 

Filtros en las tomas fotográficas: filtros 

polarizador, de color, ultravioleta, estrellado, 

gris. 

 
3 

- 
 

1 

 
Individual 

 
Internet 

 
 

Aula 

 
 

CEC 

 
 Proyecto fotográfico. 

La fotografía como arte. 

 

3, 7 

Exposición 

fotográfica. 

Imágenes color 

 

1 

 

Individual 

 
Dispositivos/ 

Móvil/ Cámara 

 

Aula 

 
CMCT 

CEC 

SIEE 

 
 Prueba Objetiva 

 
3,5,7 

 

Prueba Objetiva 

Autoevaluación 

 
1 

 
Individual 

 
Plataforma 

  



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: LA MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL (8 SESIONES) 
 
 
 

 
 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Formatos de imágenes: mapa de bits y 

vectoriales. 

 Concepto de Pixel: Resolución de imagen, tamaño 

de impresión. 

 
 

 
6 

 

 
Act. 01 

 
 

 
1 

 

 
Individual 

 

 
Ordenador 

 

 
Aula 

 
 

CMCT 

AA, CD, CSC 

 Manipulación básica de imágenes: 

-Tono/saturación 

-Brillo/ contraste 

-Niveles, curvas y canales de color 

 
 
 

6 

 

 
Act. 02 

 
 
 

1 

 

 
Individual 

 

 
Ordenador 

 

 
Aula 

 

CMCT 

AA, CD, CSC 

 Manipulación básica de imágenes: 

-Herramienta de selección. 

-Herramientas de pintura y retoque 

 
 

6 

 
Act. 03 

 
 

1 

 
Individual 

Internet 

Libros de texto 

Proyector 

 
Aula 

CMCT 

AA, CD, CSC 

 Manipulación básica de imágenes: 

-Herramienta de transformación 

-Herramienta de color 

 

 
6 

 

Act. 04 

 

 
1 

 

Individual 

 
Internet 

Libros de texto 

 

Aula 

 
CMCT 

AA, CD, CSC 

 Manipulación básica de imágenes: 

-Herramienta de imagen: copiar, pegar, duplicar, 

capas. 

- Filtros digitales. 

 

 
6 

 
 

Act. 05 

 

 
1 

 
 

Individual 

 
Internet 

Libros de texto 

 
 

Aula 

 
CMCT 

AA, CD, CSC 

 Retoque fotográfico corporal en diversos medios: 

creaciones multimedia, publicaciones, anuncios 

publicitarios. 

 

 
6 

 
 

Act. 06. 

 

 
2 

 
 

Individual 

 
Internet 

Libros de texto 

 
 

Aula 

 
CMCT 

AA, CD, CSC 

 
 Prueba Objetiva 

 
6 

 

Prueba Objetiva 

Heteroevaluación 

 
1 

 
Individual 

 
Plataforma 

  



TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: PROYECTOS FOTOGRÁFICOS. (14 SESIONES) 

 
 

 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 
SESIONES 

 
 

 
AGRUPAMIENTOS 

 
 

 
RECURSOS 

 
 

ESPACIOS 

CONTEXTOS 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

 Análisis de los diferentes proyectos fotográficos. 

Elementos que lo componen 

 
 

 
7, 4 

 
 

 
----- 

 
 
 
 

1 

 
 

 
Individual 

 
 

 
Internet 

 
 

 
Aula 

 
 

 
CL, CD,SIEE, CEC 

 
Identificación y planificación de las fases de un 

proyecto. 

 
 

7, 4 

 
Informe 

proyecto 

 
 

2 

 
 

Grupo 

Internet 

Dispositivo 

Cámara 

 
 

Aula 

 
 

CL, CD,SIEE, CEC 

 
 

Proyecto fotográfico 

 
 

4, 3,5,7 

 
 

Fotorelato 

 
 

10 

 
 

Grupo 

 
Internet 

Libros de texto 

Objetos Entorno 

 
 

Recusos propios 

Ordenador 

 
 

CL, CD,SIEE, CEC, AA 

 

 Prueba Objetiva 

 

 
4, 3,5,7 

 

Prueba Objetiva 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

 
1 

 

 
Individual 

 

 
Plataforma 

  



4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Estándares de Aprendizaje). 

 
Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran 

implícitos en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya 

se trabajan los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de 

Pruebas Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia 

los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se 

explicitan en el Decreto del currículo. 

 
En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los 

criterios de evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas 

Extraordinarias se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en 

el mes de junio, y que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas 

Extraordinarias de Septiembre. 

 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
El desarrollo en la programación de aula y sus unidades de programación generará un 

conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, las capacidades y las 

motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención 

formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos de cada 

curso y de la etapa. 

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de: 
 

 Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado. 

 Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 

 Diversidad de materiales, textos y recursos. 

 Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención 

a los intereses y necesidades del alumnado. 

 Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a 

situaciones de la vida real. 

 Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales. 

 Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos. 

 Pruebas de coevaluación y autoevaluación que ayudarán al alumnado a conocer su 

grado de adquisición de aprendizajes. 

 
 

 
6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES. 

 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que 

está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento 

transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se 

planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. Nuestro 

Departamento pone siempre especial interés en los Días Internacionales/Conmemoraciones 



como referentes para el diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje y proyectos 

fotográficos. 

Los temas Transversales se tratarán en el aula desde una triple perspectiva: 

 Como parte integrante de los procesos didácticos comunes de las Áreas y de forma 

contextualizada y coherente. 

 A través de la creación ocasional de situaciones especiales de aprendizaje, globalizadas o 

interdisciplinares, en torno a cuestiones o acontecimientos "clave" relacionados con los 

contenidos de la transversalidad. 

 Dentro de esta modalidad entran la elaboración de Proyectos de Trabajo especiales, la 

celebración de días o jornadas del centro y dedicadas a algún aspecto monográfico de los Temas 

Transversales (Día de la Paz, Día del Medio Ambiente...). 

 

Entre las estrategias de intervención educativa generales podemos destacar: 

 Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo. 

  Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen 

libremente. 

 Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás. 

 Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo. 

 Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas. 

 Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta. 

 

 
7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO. 

 
La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está 
presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de 
estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las actividades, 
a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. 
En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y aparece la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). 

Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos: 

- Promoción de la Salud y Educación Emocional. 

- Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. –  

-  Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

 

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. Dicho 

plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja abierta la posibilidad 

de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los contenidos respectivos. 





PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EFEMÉRIDES y “DÍAS D” 

 
DEPARTAMENTO: AACCEE Vicedirección                                                                            

 
CURSO ACADÉMICO: 2021-22 

 
EFEMÉRIDES 

(“DÍA D”) 

TEMAS 

TRANSVERSALES 
FECHA ACTIVIDAD 

Día Mundial de la 

Alimentación 

- Desarrollar hábitos 

saludables desayunos. 

- Solidaridad. 

16 y 17/10/21  

Día Internacional de las 

Bibliotecas Escolares 

- Objetivos propios de 

las actividades y 

explicitados en el PE 

(proyecto Bibescan) y 

en la planificación de las 

AACCEE. 
- Animación a la lectura. 

24/10/21  

Día de todos los Santos 

y Halloween 
Interculturalidad. 1/11/21 -  

Día de la Música (Santa 

Cecilia) 

Respeto a las 
manifestaciones 

artísticas 
22/11/21  

Día Internacional 

Contra la Violencia de 

Género 

Respeto, tolerancia 25/11/21 -  

DÍA DE SAN 

ANDRÉS 

(XIII ARRASTRE DE 

TABLAS) 

- Fomento de las 

manifestaciones 

artríticas. 
28/11/21  

Día de los Derechos 

Humanos 

Solidaridad, igualdad y 

respeto 
10/12/21  

Navidad 

- Sostenibilidad, 

consumo responsable, 

solidaridad 
Del 20 al 22 de dic.  

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22  

Día de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia 
Igualdad 11/02/22  

Día de la Radio 
Propios del proyecto de 

la Radio escolar 
13/02/22  

SAN VALENTÍN 

(Concurso de Poesía o 

Relatos de Amor) 

- Fomento de 

manifestaciones 

artísticas. 

- Interculturalidad. 

14/02/20  

CARNAVAL 

(Concursos de murgas; 

disfraces...) 

- Fomento de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales. 
- Desarrollo del espíritu 

crítico y reivindicativo. 

28/02/22 - 4/03/22  

Día Internacional de la 

Mujer 

- Solidaridad, igualdad y 

respeto 
8/03/20 Elaborar un proyecto fotográfico  

Día Internacional de la 

Poesía 

- Fomento de 

manifestaciones 

artísticas. 
20/03/22  

Semana Cultural y de la 

Salud 

- Objetivos propios de 

las actividades y 

explicitados. (Salud, 

solidaridad, igualdad , 

respeto, tolerancia, 

interculturalidad, 

sostenibilidad, consumo 

Abril 2022 (?)  



responsable, fomento 

de las 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales. 
Día Mundial de la 

Salud 
Salud 07/04/22  

VII Encuentro de 

Tradiciones de Icod de 

los Vinos 

- Fomento de las 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales. 

Semana Cultural  

Día del Libro 

Animación y fomento 

de la lectura para 

desarrollar la 

comprensión. 

23/04/22  

Día contra la 

Homofobia y la 

Transfobia 

- Solidaridad, igualdad, 

respeto y tolñerancia. 
17/06/22  

Día de Canarias 

- Fomento de 

manifestaciones 

artísticas y culturales. 
29/05/22  

Día Mundial del Medio 

Ambiente 

- Sostenibilidad y 

respeto al 

Medioambiente. 
5/06/22 Elaborar un Proyecto fotográfico 

 
 
 
 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

El Departamento de Artes Plásticas quiere dejar constancia, en esta programación, del interés y 

la intención de participar en cuantos proyectos educativos puedan ser de utilidad para un mejor 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la disposición y 

la compatibilidad horaria del profesorado y grupos, así como de la oferta que desde las diferentes 

instituciones, CEP u otros organismos se haga en el Centro. 

De las actividades que desarrollaremos a lo largo del curso dejaremos constancia en las Actas del 

Departamento y también en el documento que se ha entregado en Vicedirección. Queda una 

copia en la Intranet del Centro y en archivo de aula. 

 
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
                 Visita al TEA con motivo de la exposición fotográfica y audiovisual “Fotonoviembre”.  

Se llevará a cabo durante el mes de noviembre junto con los alumnos de historia del arte y 
dibujo artístico. 
Complementario a esta actividad extraescolar, la autora de una de las obras seleccionadas para la 
exposición colectiva “Fotonoviembre”, Alicia Pardilla, muy probablemente  asistirá al centro a dar una 
charla y hacer una dinámica.  
En cualquier caso, la realización de esta actividad dependerá de la disposición y compatibilidad horaria 
del profesorado y de la situación extaordinaria, que continua en el presente curso. La alternativa es 
que la persona encargada de los talleres visite el aula. 
 

 
 



 
 

10. EVALUACIÓN: 

 
10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Los criterios de calificación son una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y 

establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los 

documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a 

partir de una herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación 

implicados en dicho producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, 

escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio 

de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han 

puesto en juego. 

Para cada uno de los criterios de evaluación de la materia se utilizará una herramienta y pondrá 

en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación con 

la convención establecida, es decir: 
 

Criterio 

de 

evaluación 

Insuficiente 

(1-4) 

Suficiente/Bien 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos 

los instrumentos de evaluación realizados. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en 

cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera 

evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso 

completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y 

en ella se tomarán las decisiones para la promoción. 

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los 

criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), 

del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final 

ordinaria). 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los 

criterios de evaluación a lo largo del curso. 
 

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y 
segundo trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o 

pruebas, según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y 

segundo trimestre podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación 

siguiente, a través de las producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. 

Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, 

la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del 

criterio de evaluación será la nota más alta 
 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará 

a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido 

entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (los criterios longitudinales) 

se calificarán trimestralmente. (Se calificarán con la última nota que obtenga el alumnado en el 



criterio correspondiente, siempre que sea superior a la anterior o anteriores. En el caso de que 

sea inferior se hallará una media con el trimestre anterior). 

 

 
10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

El alumnado que asistiendo a clase con regularidad no fuera capaz de superar los objetivos 

previstos en la evaluación ordinaria, para su recuperación deberán entregar una serie de 

trabajos de los evaluados negativamente o no entregados en su momento y, si lo considera 

oportuno el departamento de Artes Plásticas y Dibujo, examinarse de una prueba escrita u oral 

correspondiente a los contenidos impartidos durante el curso. 

Aquellos alumnos que no puedan ofrecernos la correspondiente información a través de los 

instrumentos establecidos, como el cuaderno de clase y la observación directa, habrán de 

desarrollar pruebas complementarias, orales y escritas, acordadas y elaboradas por el 

Departamento, acordes con cada circunstancia individual, y siempre con la finalidad de 

completar los informes y trabajos que hayan podido realizar con anterioridad. 

En todos los casos se les facilitará información conveniente y puntual para una puesta al día en 

el desarrollo de la materia y se le demandará, siempre que sea posible, la entrega periódica de 

trabajos que nos permitan conocer sus capacidades y a facilitarnos su evaluación continuada. Se 

intentará asimismo, cuando el caso sea enfermedad, que mantenga con el profesor una 

permanente relación de consultas necesarias, bien por medio de compañeros de clase o, si fuera 

posible, a través del teléfono, o por cualquier otro sistema que en el momento se acuerde. La 

prueba complementaria se realizaría incluso en lugar fuera del Instituto, si una extrema situación 

así lo hiciese necesario. 

 

10.3 SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

 
Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente 

ofrecerá un sistema alternativo de evaluación, consistente en un examen del temario íntegro de 

la asignatura, en este caso de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesor y a realizar 

en el mes de junio, también una serie de trabajos complementarios, correspondiente al menos al 

80% del total de los realizados en el curso, se deben entregar en el momento de dicho examen y 

que serán imprescindibles para obtener la calificación positiva de la evaluación. Este sistema 

alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio alumnado y 

a las causas o motivos que han generado esta inasistencia. 

 
 

11 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán 

actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando 

las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en 

clase. 

 
 

12 AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 



Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en 
el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas 
de mejora oportunas. 

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

-Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 

-Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 

-Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 

utilizados. 

-Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos. 

-Adaptaciones realizadas al alumnado. 
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