
 INFORMACIÓN BÁSICA PARA ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES 

 FOTOGRAFÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

 El centro dispone de  algunas cámaras fotográficas  digitales  y el  equipo informático  necesario para el  desarrollo de la materia. El 
 uso de equipo personal (Cámaras fotográficas, flashes) por parte del alumnado es  voluntario  . Así mismo se  hará uso del  móvil 
 personal de cada alumno en determinadas situaciones de aprendizaje siempre con la supervisión del profesor. 

 El desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje se llevará a cabo principalmente a través del ordenador. 
 El software específico que se utilizará a lo largo del curso será el  GIMP  (retoque de imágenes) e  InkScape  (diseño vectorial) así 
 como otras aplicaciones específicas de Google: Google Docs, Formularios de Google, Presentaciones de Google, etc 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN PREVISTAS 

 1er Trimestre  2º Trimestre  3er Trimestre 

 1.- Historia de la fotogra�a, �pos de cámara, 
 elementos, lentes, etc. 
 2.- Tipos de planos y composición. 
 3.- Edición Digital (Gimp). 

 3.- Iluminación 
 4.- Proyecto fotográfico publicitario 
 guiado. (colaboraciones puntuales con 
 los diferentes proyectos del Centro.) 
 Ilustración y fotogra�a (InkScape) 

 4. La fotogra�a en las Nuevas Tecnologías. 
 5. Proyecto personal acorde a los intereses 
 planteados por cada alumno. 

 La  temporalización  y  el  orden  de  trabajo  de  los  criterios  podría  ser  modificado  en  cualquier  trimestre  dependiendo  de  la 
 colaboración con algún proyecto o ac�vidad que surja a lo largo del curso. 

 EVALUACIÓN 

 En  el  proceso  de  evaluación  con�nua  ,  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  son  los  referentes  para  la  comprobación  conjunta  del  logro  de 
 los obje�vos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación. 

 En  cada  trimestre  se  evaluarán  los  criterios  que  se  hayan  trabajado  hasta  el  momento,  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  . 

 A)   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.  Construir  una  visión  global  sobre  la  historia  de  la  fotogra�a,  su  lenguaje,  y  su  importancia  en  la  sociedad  actual,  mediante  el  análisis  de  las 
 caracterís�cas  del  lenguaje  fotográfico,  sus  antecedentes,  elementos  cien�ficos  que  la  componen  y  evolución;  la  iden�ficación  de  las 
 corrientes  esté�cas  clásicas  y  modernas  de  la  misma;  y  el  reconocimiento  de  los  dis�ntos  géneros  fotográficos  y  sus  aplicaciones,  a  través  de 
 la  descripción  directa  de  las  caracterís�cas  técnicas  y  es�lís�cas  de  obras  fotográficas  y  el  uso  de  diferentes  fuentes  bibliográficas  y 
 documentos  gráficos  y  audiovisuales,  para  iden�ficar,  reconocer  y  valorar  crí�camente  los  usos  de  la  fotogra�a  a  lo  largo  de  la  historia 
 universal y canaria, relacionando la fotogra�a con otras disciplinas ar�s�cas. 

 2.  Reconocer  y  diferenciar  los  elementos  que  intervienen  en  los  procesos  de  toma  y  manipulación  de  la  imagen  analógica,  mediante  la 
 iden�ficación,  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  posi�vado  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  cien�fica  respecto  a  la  fotogra�a 
 analógica  y  el  funcionamiento  y  estructura  del  laboratorio  fotográfico,  valorando  el  interés  por  desarrollar  la  crea�vidad  a  través  de  la 
 fotogra�a y la importancia de estas bases en la fotogra�a del siglo XXI. 

 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  fotogra�as  con  diferentes  encuadres,  puntos  de  vista,  tratamientos  cromá�cos  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  caracterís�cas  esté�cas  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  colec�vos,  valorando  la  fotogra�a 
 como arte y como técnica, y mostrando una ac�tud crí�ca, y prestando especial atención a la realidad social, profesional y cultural canaria 

 4.  Construir  una  visión  global  sobre  los  �pos  de  cámara,  sus  componentes  y  usos,  mediante  la  iden�ficación  y  descripción  de  sus  cualidades  y 
 aplicaciones;  la  prác�ca  de  toma  de  imágenes  con  dis�ntos  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, 
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 según  el  resultado  deseado,  en  la  realización  de  proyectos  personales  o  colec�vos,  desarrollando  destrezas  en  el  empleo  de  técnicas  y 
 equipos y valorando las posibilidades expresivas y comunica�vas que estos elementos ofrecen a la fotogra�a. 

 5.  Iden�ficar  y  diferenciar  las  propiedades  de  las  técnicas  de  iluminación  y  sus  aplicaciones  mediante  el  análisis  de  los  elementos  que 
 intervienen  en  las  mismas  (�pos  y  dirección  de  la  luz  y  su  potencial  expresivo,  y  la  experimentación  fotográfica  con  dis�ntas  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  fotogra�a  según  la 
 finalidad  deseada,  valorando  la  riqueza  y  capacidad  de  expresión  que  la  luz  �ene  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 
 caracterís�cas  del  procesado  del  nega�vo  digital  y  de  la  op�mización  de  la  imagen,  y  a  través  del  uso  de  so�ware  específico  y  la  prác�ca  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  ac�tud  crí�ca  ante  la  manipulación  corporal  que  el  mundo  publicitario  u�liza,  y  rechazando  los  estereo�pos  y  ac�tudes  sexistas 
 que invaden la cultura de la imagen. 

 7.  Programar  el  desarrollo  de  proyectos  sencillos  individuales  o  colec�vos,  mediante  la  planificación  de  las  dis�ntas  fases  de  realización  en 
 función  de  su  finalidad;  de  la  aplicación  de  la  normalización  y  la  geometría  descrip�va  en  la  elaboración  de  los  bocetos,  croquis  y  planos 
 necesarios  para  su  definición;  y  el  uso  de  aplicaciones  informá�cas,  para  elaborar  la  documentación  gráfica  de  proyectos  de  diseño  gráfico, 
 industrial o arquitectónico sencillos. 

 B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay que contar con los siguientes instrumentos: 
 ●  Pruebas  Puntuales.  Cuestionarios.  Pruebas  escritas  puntuales  donde  se  valorará  los  conocimientos  adquiridos  de  cada 

 unidad de programación. 
 ●  Ejercicios  fotográficos  puntuales.  En  cada  unidad  de  programación  se  realizará  al  menos  una  fotografía.  Se  insistirá  en 

 la buena presentación, el formato correcto y en la puntualidad de entrega. 
 ●  Proyectos  individuales  y  grupales.  Cuestionarios,  vídeos  y  audios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  carteles 

 publicitarios y colaboraciones con los proyectos del centro. 

 C)  CALIFICACIÓN 

 La  nota  de  cada  una  de  las  evaluaciones  se  calculará  como  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en  cada  criterio 
 de evaluación. 

 Aula  EVAGD:  el  alumnado  deberá  subir  fotografías  de  las  diferentes  actividades  al  aula  EVAGD  de  materia.  Se  tendrá  en  cuenta 
 la presentación de los diferentes trabajos dentro de los tiempos estimados. 

 El profesor hará un seguimiento alternativo en aquellos casos en que surja algún problema en un momento determinado. 

 REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 La entrega de trabajos se realizará, durante el presente curso, a través de la Plataforma  EVAGD  . 

 Para  el  alumnado  que  no  supere  algún  criterio  de  evaluación  durante  el  trimestre  correspondiente,  se  arbitrarán  medidas  ordinarias 
 de  refuerzo  y  apoyo  para  solventar  sus  dificultades  de  aprendizaje.  Para  ello  se  establecerá  un  plan  de  recuperación  (se  colgará  en 
 la  web  del  Centro)  que  consistirá  en  proporcionar  al  alumnado  material  de  apoyo  adicional  relativo  a  los  criterios  de  evaluación  no 
 superados  y  que  deberá  trabajar  previamente  a  la  realización  de  cada  prueba  escrita  individual  prevista  en  este  plan  de 
 recuperación.  El  equipo  docente  responsable  de  la  aplicación  de  esta  programación  establecerá,  además,  los  sistemas  de 
 evaluación alternativos, cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

 Rogamos  al  alumnado  y  sus  familias  que  consulten  la  web  del  INSTITUTO  para  aclarar  o  extender  cualquier  información  que  aquí  se 
 recoge dentro de la programación didáctica.  http://www.ies.teobaldopower.org  q  ue estará publicada a partir del 30 de octubre. 

 Santa Cruz de Tenerife a 10 de octubre de 2022 

 Firmado: 

 Padre  Madre  Tutor/a legal 
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