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O. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Desde la materia optativa de Fotografía se pretende iniciar al alumnado en el lenguaje de la imagen a través de la técnica fotográfica. Este lenguaje posee una doble 
función: la informativa y la estética. En el primer caso, los alumnos y alumnas comprenderán desde una perspectiva práctica y teórica el uso que hacen de la imagen los 
medios de comunicación para asumir de forma crítica la información transmitida por estos. En el segundo caso, permite instruir al alumnado en el lenguaje artístico, 
conociendo tanto la técnica tradicional como las nuevas tecnologías de retoque de la imagen. 
El sistema educativo debe contribuir al desarrollo de la sensibilidad artística, dotando al alumnado de las herramientas necesarias para producir y  valorar la obra 
fotográfica. De este modo, se amplían, por un lado, los conocimientos sobre técnicas y materiales dentro del campo de la creación artística, y por otro, se fomentan 
valores y actitudes de respeto, de reflexión y de investigación en el ámbito expresivo de la imagen fotográfica. 
La materia Fotografía supone una preparación para futuros estudios relacionados con el diseño y las artes plásticas, con una proyección real en el mundo laboral y gran 
peso en las profesiones asociadas a la comunicación, la publicidad y las tecnologías de la información y la comunicación. Conocer el desarrollo de la técnica fotográfica, 
desde su llegada a las Islas Canarias en el siglo XIX hasta el día de hoy, supone una reflexión sobre un panorama de imágenes para comprender el papel que juega la 
fotografía en la sociedad y el mundo profesional canario de hoy. De este modo, los alumnos y alumnas adquieren un conocimiento objetivo de las salidas profesionales 
que les brinda el ámbito de la fotografía y actividades afines. Los objetivos de esta optativa pretenden que el alumno o la alumna tengan un conocimiento sobre la ciencia 
de la fotografía, partiendo de las primeras capturas de imagen desarrolladas en el siglo XIX y entendiendo la evolución de la técnica como respuesta a una necesidad 
social. A través de la teoría y la práctica de los procedimientos de captura, revelado y positivado, los alumnos y las alumnas se instruirán en la base científica fundamental 
para la reproducción concreta y veraz de la realidad circundante, adquiriendo así la habilidad para documentar su entorno, cumpliendo con uno de los requisitos 
necesarios, aunque no únicos, de la fotografía. Además, la elección de diversos encuadres, modos de iluminación y temática dentro de su producción personal los dotará 
del vocabulario necesario para convertir una mera fotografía en un producto artístico con diversas cualidades estéticas y expresivas, tan necesarias en el mundo 
profesional, se trate de diseño gráfico, publicidad, medios de comunicación o exhibición artística.  
Con esos objetivos y prácticas, se fomentan competencias específicas del Bachillerato como la sensibilidad artística y creativa. La materia coadyuva también al desarrollo 
de competencias generales y de otras específicas. A partir del desarrollo de proyectos fotográficos con una temática predefinida, el alumnado desarrolla la competencia 
general de autonomía e iniciativa personal, pues debe resolver de manera satisfactoria un determinado problema a través de la selección de los recursos y la técnica más 
apropiada. Además, y teniendo en cuenta que estos proyectos tendrán una lectura psicológica y expresiva propia, se potencia la competencia comunicativa, que se 
relaciona directamente con la competencia específica de lenguaje y técnicas de la producción artística. Se trabaja igualmente la competencia de tratamiento de la 
información y competencia digital mediante la manipulación, retoque y optimización de sus imágenes con programas informáticos, así como sirviéndose de la publicación 
de sus obras en formato digital en Internet. 
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 PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
PREGUNTAS SI NO 

Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de los reales decretos y se ha reflexionado sobre la contribución de 
cada materia al desarrollo de las competencias básicas? 

X  

¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la memoria del curso anterior? ¿Se ha partido de los 
objetivos de la PGA para vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación? 

X  

¿Constituyen las competencias básicas el elemento central de la programación didáctica? X  

¿Hemos contextual izado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto? X  

¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde el área o materia a ellos’ X  

¿Se han concretado los objetivos del área o materia para cada curso reflejando de forma explícita las competencias básicas?   

¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en unidades de programación secuenciadas?  X  

Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la integración curricular y el trabajo interdisciplinar? X  

¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las competencias básicas? ¿El conjunto de unidades de 
programación permiten el desarrollo del currículo? En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos imprescindibles para diseñar 
situaciones de aprendizaje? 

X  

¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información necesaria para valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas? 

X  

¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y apara la metodología seleccionada? X  

¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje y para que conozca los objetivos, 
la metodología y la evaluación a que se somete? 

X  

¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la evaluación? X  

¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de calificación? X  

¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer dificultades de aprendizaje, facilitan la toma de decisiones 
para su posterior regulación? ¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y de estilos de aprendizaje 
para su diseño? 

  

¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad docente, posibilita diferentes agrupamientos, así como la 
utilización de materiales, recursos y soportes diversos? 

X  

¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado? X  

¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el desarrollo de las competencias básicas y de la 
programación? ¿Se han previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer efectiva la programación? 

X  

¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de programación, del trimestre y del curso? X  

¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí? X  
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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE BACHILLERATO: 

25 del Real Decreto 105/2014, de 26 de diciembre 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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OBJETIVOS Y FINES DEL BACHILLERATO 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

• Serán objetivos de la etapa de Bachillerato los previstos en el artículo 25 del Real Decreto 105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.  

•  El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de 
acción para su conservación.  

• La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

 
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su 
identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y 
el fomento de la coeducación. 
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o 
desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo 
personal y social.  
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

Objetivos del PEC 
a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor, cívico, con implicación). 
b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro 
cívico, integral)  
c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad 
Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioambiental)  
d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, 
especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)  
e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo  
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES  
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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 descripción 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 disciplinas 
artísticas. 

Instrumentos de Evaluación: 
 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  
 

Textos escritos 
Presentación digital 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 

C
O
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T
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N

C
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E
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C
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M
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N

TEC
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EN
TES D
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TO
G

R
A

FÍA
 

Contenidos: 
• Análisis de las características del lenguaje fotográfico. 

• Evolución y antecedentes históricos de la fotografía en captura y 
fijación de imágenes. 

• Análisis de las corrientes clásicas y modernas de la fotografía. 

• Análisis del uso y aplicaciones de diferentes géneros fotográficos. 

• Relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas. 

• Valoración crítica de la utilidad de la fotografía como reflejo social. 

• Apreciación de la contribución de la fotografía en los avances de la 
ciencia y la técnica. 

•  Valoración de la fotografía como medio de expresión de ideas, 
emociones y experiencias propias y ajenas. 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 

LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 

CRITERIO 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. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 
- exposición correcta de los contenidos evaluados.  
 
Textos escritos 
Presentación digital 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S: C

EC
, C

L, C
M

C
T 

B
LO

Q
U

E I: A
N

TEC
ED

EN
TES D

E LA
 FO

TO
G

R
A

FÍA
 

Contenidos: 
1. Características y comportamiento de la película analógica y su comparación con los 
sensores digitales. 
2. Análisis y explicación de las propiedades del material fotosensible y su elección para 
resultados diferentes. 
3. Analogías entre fotografía química y digital. 
4. Funcionamiento y estructura del laboratorio fotográfico. 
5. Descripción de los procesos de revelado y positivado en el laboratorio. 
6. Construcción de una cámara estenopeica y su funcionamiento como desarrollo de la 
cámara oscura. 
7. Realización de fotogramas con distintos objetos. 
8. Desarrollo de la creatividad 
9. Valoración de los avances tecnológicos en el campo de la fotografía. 
10. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 

LA IMÁGEN , LA LUZ Y EL ENCUADRE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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. 

Instrumentos de Evaluación: 
 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 
- exposición correcta de los contenidos evaluados.  
 
Textos escritos 
Presentación digital 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S: C

EC
, C

M
C

T, C
L 

B
LO

Q
U

E D
E A

P
R

EN
D

IZA
JE II:  

LA
 IM

Á
G

EN
 Y

 LA
 C

Á
M

A
R

A
 FO

TO
G

R
Á

FIC
A

 

Contenidos: 

1. Influencia de la luz en la toma de imágenes: naturaleza y características. 
2. Aportación de la temperatura de color en los procesos fotográficos: Calidez y frialdad. 
3. Elección de la sensibilidad: diferentes ISO. 
4. Planificación del encuadre: plano general, plano medio, plano americano, primer plano 
y plano de detalle. 
5. Importancia del punto de vista y ángulo de visión: ángulo normal, picado, contrapicado, 
cenital y nadir. 
6. Uso del peso visual en la composición: equilibrio estático y dinámico, armonía y 
variedad. 
7. Aplicación de las leyes básicas de la composición: ley del horizonte, ley de la mirada, 
ley de los tercios y sección áurea. 
8. La fuerza de los ritmos en la composición. 
9. Importancia de los filtros en la toma de imágenes: filtro polarizador, de color, 
ultravioleta, estrellado, gris. 
10. Finalidades estética y funcional de la fotografía y sus aplicaciones profesionales. 
11. Influencia de la realidad social, profesional y cultural en la fotografía canaria. 
 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 

LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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 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. 

Instrumentos de Evaluación: 
 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 
- exposición correcta de los contenidos evaluados.  
 
Textos escritos 
Presentación digital 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S: C

M
C

T, C
EC

, C
L 

B
LO

Q
U

E D
E A

P
R

EN
D

IZA
JE II:  

LA
 IM

Á
G

EN
 Y

 LA
 C

Á
M

A
R

A
 FO

TO
G

R
Á

FIC
A

 

Contenidos: 
1. Identificación de los distintos tipos de cámara: reflex, compacta, analógica y digital. 
2. Componentes de una cámara: objetivo, obturador, diafragma, anillo de enfoque. 
3. Aplicaciones de la distancia focal y el ángulo visual en los diferentes objetivos y su 
luminosidad: normal, gran angular, teleobjetivo, ojo de pez, macro, lentes de aproximación. 
4. Repercusión de la abertura del diafragma en la profundidad de campo y el enfoque: 
aplicaciones expresivas. 
5. Repercusión de la velocidad de obturación en el movimiento: congelación, barrido o 
seguimiento y estela. 
6. Elección del modo de disparo adecuado: automático, manual, prioridad de la velocidad, 
prioridad de abertura de diafragma. 
7. Aplicación de las leyes básicas de la composición: ley del horizonte, ley de la mirada, ley de 
los tercios y sección áurea. 
8. La fuerza de los ritmos en la composición. 
9. Importancia de los filtros en la toma de imágenes: filtro polarizador, de color, ultravioleta, 
estrellado, gris. 
10. Finalidades estética y funcional de la fotografía y sus aplicaciones profesionales. 

11. Influencia de la realidad social, profesional y cultural en la fotografía canaria. 
Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 

FOTOGRAFÍA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5 

LA ILUMINACIÓN EN LA FOTOGRAFÍA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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 (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. 

Instrumentos de Evaluación: 
 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 
- exposición correcta de los contenidos evaluados.  
 
Textos escritos 
Presentación digital 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Contenidos: 
1. Selección del balance blancos. 
2. Importancia de la sensibilidad ISO en la toma de fotografías. 
3. Relación entre la temperatura de color y la luz. 
4. La medición de la luz con fotómetros incorporados y manuales. 
5. Aplicación de diferentes tipos de luz: blanda, dura, rasante, difusa, 
natural y artificial. 
6. Selección de la dirección de la luz: frontal, lateral, contraluz, cenital y 
en todas direcciones. 
7. Uso de la iluminación artificial y sus accesorios: flash, difusores, 
disparadores, trípodes, pantallas reflectoras, paraguas, reflectores 
blancos y negros. 
8. Influencia en la clave tonal en los resultados de los procesos 
fotográficos. 
9. Selección de diferentes esquemas y combinaciones de iluminación. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 

FOTOGRAFÍA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6 

LA EDICIÓN DIGITAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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. 

Instrumentos de Evaluación: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 
- exposición correcta de los contenidos evaluados.  
Textos escritos 
Presentación digital 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Contenidos: 
1. Diferencias entre los formatos de las imágenes: mapas de bits y vectoriales. 

2. Aplicaciones del formato RAW frente al JPG: pérdidas de compresión. 
3.Análisis de los conceptos de pixel, profundidad de pixel, modos de color, resolución, 
tamaño de imagen, tamaño de impresión y su selección.. 
4. Manipulación básica de imágenes para su mejora: tono y saturación, brillo y contraste. 
5. Aplicación de las herramientas de selección 
6. Aplicación de las herramientas de pintura y retoque 
7. Aplicación de las herramientas de transformación: alineado, mover, recortar, rotar, 
escalar, inclinar y voltear. 
8. Aplicación de las herramientas de color: balance de color, colorear, umbral, posterizar y 
desaturar. 
9. Aplicación de texto, y su edición, en imágenes. 
10. Aplicación de las herramientas de imagen: copiar, pegar, duplicar, capas, transparencias 
y canal alfa, máscara de capa, escalado y combinación de capas y aplanar. 
11. Aplicación de filtros digitales: difuminar, realzar, distorsiones, luces y sombras. 
12. Análisis de retoques fotográficos corporales en diversos medios. 
13. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes audiovisuales y 
multimedia. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 

FOTOGRAFÍA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7 

LA FOTOGRAFÍA EN EL PROCESO CREATIVO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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 distintos 
campos de la sociedad, desarrollando el trabajo en 
equipo, asumiendo distintos roles, aportando 
soluciones basadas en los conocimientos, habilidades y 
creatividad propias. 

Instrumentos de Evaluación: 
Prueba de destreza: 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 
- exposición correcta de los contenidos evaluados.  
Textos escritos 
Presentación digital 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S: C

L, C
M

C
T, C

D
, A

A
, C

SC
, SIEE, C

EC
 

B
LO

Q
U

E D
E A

P
R

EN
D

IZA
JE III: 

P
R

O
Y

EC
TO

S FO
TO

G
R

Á
FIC

O
S 

Contenidos: 
1. Análisis de diferentes tipos de proyecto fotográfico y los elementos que los componen. 
2. Identificación y planificación de las fases de un proyecto. 
3. Elaboración de bocetos y esquemas de las primeras ideas. 
4. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas y digitales. 
5. Aplicación de las leyes de la composición en la creación de esquemas de movimiento, ritmo y 
equilibrio. 
6. Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje fotográfico en la realización de 
composiciones creativas 
7. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, 
archivo y presentación de proyectos. 
8. Aplicación y autoevaluación de las fases del proceso de creación artística en la producción de 
proyectos personales y de grupo, en base a unos objetivos prefijados. 
9. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 
10. Valoración del trabajo individual y en equipo y del esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 
11. Análisis de mensajes publicitarios, reflexionando sobre las necesidades de consumo creadas 
por estos mensajes y desarrollando actitudes críticas ante manifestaciones discriminatorias. 
12. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes audiovisuales y multimedia. 
13. Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 

FOTOGRAFÍA 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 
Desde esta asignatura, que tiene una orientación muy práctica y en la cual el aprendizaje se sustenta directamente en la experiencia, se pretende contribuir a la construcción de aprendizajes 
significativos y funcionales, para ello, se fomentará la autonomía e implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, se promoverá la variedad tanto en las actividades como en 
los recursos empleados, se realizarán propuestas didácticas que respondan a un enfoque interdisciplinar y se promoverá la presencia de contenidos transversales, todo ello, para contribuir 
tanto a una adquisición integral de las competencias del Bachillerato como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa. 

Para fomentar la autonomía e implicación del alumnado, dando respuesta a sus intereses y motivaciones, los planteamientos didácticos serán lo suficientemente abiertos e inclusivos como 
para permitir que cada alumno o alumna pueda enfocar su trabajo con un mayor margen de libertad, a medida que progrese en su aprendizaje, para la elección de los materiales y 
procedimientos, de la temática o de la orientación estética. Asimismo, en relación a los referentes estéticos y visuales, fundamentales en esta asignatura, a la vez que se ofrecen, asociados a 
cada bloque de contenidos, referentes imprescindibles bien por su valor universal o bien por su relevancia en el contexto de Canarias, se dejará un espacio abierto a los intereses personales 
del alumnado, promoviendo así su iniciativa personal. Se fomentará así un papel activo y autónomo del alumnado, además de consciente y responsable con su propio aprendizaje. 

Las actividades relacionadas con la expresión fotográfica (uso  de la cámara) constituyen el núcleo central de la materia, pero además, el aprendizaje de Fotografía se construirá también a 
partir de la experiencia que proporcionan otro tipo de actividades, como las relacionadas con la lectura, con la expresión oral (exposiciones, debates, puestas en común…), con la expresión 
escrita (mapas conceptuales, resúmenes, reseñas, análisis crítico de producciones propias o ajenas…) o con el empleo de las TIC (investigaciones, elaboración de vídeos o de presentaciones 
con diapositivas, empleo de herramientas digitales de edición…), sin olvidar las actividades de carácter complementario (salidas fuera del centro para tomar fotografías en espacios 
exteriores, visitas a exposiciones…). En la medida de lo posible, deben establecerse relaciones entre distintas actividades, contribuyendo así a la construcción de aprendizajes significativos. 

Es importante un enfoque interdisciplinar, que permita comprender las relaciones de esta materia con otros campos de conocimiento y que fomente en el alumnado la curiosidad y el 
interés por el mundo que le rodea; sin olvidar tampoco el tratamiento transversal de aquellos temas que permitan contribuir a la adquisición de los objetivos generales del Bachillerato. 

 

Por último, los alumnos y las alumnas usarán su producción fotográfica para publicarla en diferentes medios informáticos, recomendándose la creación de blogs personales en Internet para 
poder exponer sus trabajos y analizar la obra de sus compañeros y compañeras. Igualmente, se sugiere el uso de programas informáticos de diapositivas o presentaciones para mostrar sus 
logros de forma ordenada atendiendo a la importancia no sólo de la obra en sí, sino de su exhibición. 
 
Todo el material multimedia utilizado en las diferentes exposiciones se pondrá a disposición del alumno para su consulta fuera del aula. 
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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 

FOTOGRAFÍA 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 
 
Objetivos del PEC 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 
 

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
Las actuaciones del departamento que contribuyen al desarrollo de estos objetivos van dirigidas al fomento y organización de actos en los que participa la 
totalidad de la comunidad educativa. 
Actuaciones puntuales coordinadas desde las diferentes redes, con la participación de parte de los sectores educativos. 
 
Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO,  

Este objetivo se trabaja desde la práctica docente y a través de la competencia clave "Social y Cívica", promoviendo los valores de tolerancia y respeto. 

En lo que se refiere a la Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos  este departamento se trabaja a 
través del: 
Reciclado del material de aula. 
Reutilización del papel de desecho del centro con la consiguiente eliminación de libreta de clase. 

 
Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS  

Para fomentar este objetivo, y desde la práctica docente de esta materia se realizan las siguientes actuaciones:. 

Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos. 
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FOTOGRAFÍA 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

Este  departamento considera, al igual que en el apartado anterior, las concreciones de contenido pedagógico que se desarrollarán en el Centro, deben ser tomadas 
conjuntamente a través a través de la CCP  y de los equipos educativos (en las sesiones ordinarias de evaluación), con acciones concretas. Mientras  estas acciones no estén 
consensuadas, iremos trabajando en: 

 
5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 
Promoviendo y desarrollando la competencia social y cívica través de los valores de respeto, tolerancia y solidaridad entre todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
Dedicando especial atención en el aula a recordar y afianzar las normas de comportamiento. 
 
5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 
En lo relacionado con la materia, se fomentará la lectura desde la perspectiva de los contenidos de las diferentes unidades de programación. Para 
conseguir este objetivo, y con la finalidad de promover un aprendizaje por descubrimiento, será el alumnado el encargado de realizar las exposiciones 
en el aula enmarcadas dentro de la unidad didáctica que se esté trabajando en el aula. 
 

 5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 
Evaluando trabajos del alumnado en los que tengan que buscar información en internet y presentarla en formato digital. Utilizando en las 
exposiciones de aula medios multimedia. 

5.4. Contribución al Plan de Igualdad y de Inclusión Educativa. 
Participando en todas las acciones propuestas para la comunidad educativa  por la coordinadora del proyecto de Igualdad. 
 

5.5. Contribución con las redes y proyectos.  
Participando en todas las acciones propuestas por los coordinadores y coordinadoras  de los diferentes proyectos, siempre que se puedan 
contextualizar en la programación didáctica de la materia, no afectando al desarrollo de la misma.  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL 
ALUMNADO QUE LA PRECISE: 
 
Cuando las necesidades educativas comunes a todos los alumnos no sean satisfechas mediante las actuaciones pedagógicas habituales, recurriremos a las 
actuaciones pedagógicas especiales.  
Así pues, las orientaciones, procedimientos y propuestas concretas para estos alumnos requieren una identificación previa de estas necesidades. Al ser una 
evaluación continua e individualizada, donde se califican principalmente las actividades mediante los ejercicios diarios que correspondan a cada unidad 
didáctica, nos es fácil determinar las dificultades y necesidades especiales. 
A continuación exponemos los casos principales y las actuaciones o tratamiento a cada uno: 
      1º.-El alumno que asimila lentamente o con dificultad los conceptos básicos, en cuyo caso realizará  ejercicios graduales y repetitivos sólo sobre los 
contenidos mínimos. 
      2º.-El alumno que asimila los conceptos, porque plantea bien el ejercicio o trabajo, pero le falta claridad,  precisión, orden, acabado... en cuyo caso 
realizará  ejercicios básicos de trazados geométricos elementales, precisión, composición, entintado... 
      3º.-El alumno intuitivo-creativo, pero que le es difícil seguir un proceso sistemático de aprendizaje, es decir, que obtiene buenos resultados, pero es 
incapaz de seguir un orden o proceso previamente marcado, en cuyo caso a la hora de calificarse le tendrá  en cuenta más su capacidad de resolución y su 
creatividad que el proceso seguido. 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 
 

- Asistir a algunas exposiciones de pintura, escultura, cerámica, fotografía y diseño, que pudieran ser interesantes, previo planteamiento de estudio y 
análisis de dichas exposiciones. Estas actividades se evaluarán con un cuestionario, relacionado con las características y contenidos de la exposición 
que se preparará previamente y se calificará como una actividad más de clase, como establecemos en los criterios de calificación.  

- Exposición, a final de curso, de los mejores trabajos realizados por los alumnos de E. Plástica, Dibujo y Fotografía durante el curso. 

 
8. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES 

NO PROCEDE 
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9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE BACHILLERATO: 
FOTOGRAFÍA ORIENTACIÓN DE LA PRUEBA 

 

• Análisis de las características del lenguaje fotográfico. 

• Evolución y antecedentes históricos de la fotografía en captura y fijación de imágenes. 
 

• Analogías entre fotografía química y digital. 
 

• Planificación del encuadre: plano general, plano medio, plano americano, primer plano y plano de detalle. 

• Importancia del punto de vista y ángulo de visión: ángulo normal, picado, contrapicado, cenital y nadir. 
 

• Selección del balance blancos. 

• Importancia de la sensibilidad ISO en la toma de fotografías. 
 

• Identificación de los distintos tipos de cámara: reflex, compacta, analógica y digital. 

• Componentes de una cámara: objetivo, obturador, diafragma, anillo de enfoque. 

• Aplicaciones de la distancia focal y el ángulo visual en los diferentes objetivos y su luminosidad: normal, gran angular, teleobjetivo, ojo de pez, macro, lentes de aproximación. 

• Repercusión de la abertura del diafragma en la profundidad de campo y el enfoque: aplicaciones expresivas. 

• Repercusión de la velocidad de obturación en el movimiento: congelación, barrido o seguimiento y estela. 

• Elección del modo de disparo adecuado: automático, manual, prioridad de la velocidad, prioridad de abertura de diafragma. 
 

• Manipulación básica de imágenes para su mejora: tono y saturación, brillo y contraste. 

• Aplicación de las herramientas de selección 

• Aplicación de las herramientas de pintura y retoque 

• Aplicación de las herramientas de transformación: alineado, mover, recortar, rotar, escalar, inclinar y voltear. 

• Aplicación de las herramientas de color: balance de color, colorear, umbral, posterizar y desaturar. 

• Aplicación de texto, y su edición, en imágenes. 

• Aplicación de las herramientas de imagen: copiar, pegar, duplicar, capas, transparencias y canal alfa, máscara de capa, escalado y combinación de capas y aplanar. 
 

• Análisis de diferentes tipos de proyecto fotográfico y los elementos que los componen. 

• Identificación y planificación de las fases de un proyecto. 

• Elaboración de bocetos y esquemas de las primeras ideas. 

• Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas y digitales. 

• Aplicación de las leyes de la composición en la creación de esquemas de movimiento, ritmo y equilibrio. 

• Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje fotográfico en la realización de composiciones creativas 

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. 

• Aplicación y autoevaluación de las fases del proceso de creación artística en la producción de proyectos personales y de grupo, en base a unos objetivos prefijados. 
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Orientaciones para las pruebas extraordinarias de junio: 
Los contenidos relacionados serán los mínimos exigidos para la prueba extraordinaria de evaluación en JUNIO. 

• El alumno tendrá que presentar un dossier de trabajos realizados durante el curso.  

• Prueba escrita de contenidos. 
 
 
 
 
 
10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
 
Para el alumnado que no asista regularme a clase, por una razón debidamente justificada, el profesorado de esta área le elaborará un dossier con los trabajos 
que se realizarán durante la o las evaluaciones en las que no pueda asistir a clase. Estos trabajos tendrán que estar entregados como mínimo una semana 
antes de la evaluación afectada. 
 
Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva, programada por el 
profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará antes del final de curso un calendario general 
para la realización de estas pruebas. 

 
Orientaciones para las pruebas extraordinarias para el alumnado absentista sin justificación: 

Los contenidos relacionados serán los mismos exigidos para la prueba extraordinaria de evaluación en JUNIO. 

• El alumno tendrá que presentar un dossier de todos los trabajos realizados durante el curso.  

• Prueba escrita de contenidos mínimos. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

En cada trimestre se han seleccionado los criterios de evaluación que se van a trabajar, tal y como se contempla en la presente programación. Al 

mismo tiempo se determina los instrumentos de evaluación con lo que se pretende evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes de cada uno de ellos.  

 Una vez calificados los instrumentos de evaluación se obtendrá una nota numérica para cada criterio de evaluación, teniendo como referencia las 

rúbricas, publicadas por la Consejería de Educación. Estos instrumentos, contribuirán a la nota de evaluación con el porcentaje que se determine en el 

departamento (en reunión colegiada) en cada una de dichas evaluaciones. El peso de cada instrumento dependerá del la cantidad de estándares que puedan 

ser evaluados con cada producto del alumnado. 

Si un mismo criterio de evaluación se utiliza en más de una evaluación será ponderado con menor porcentaje en cada una de ellas, de manera que se 

reparta de forma equitativa. 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN:  

La recuperación  de la  materia se realizará atendiendo a la circunstancia que haya llevado a la no superación de la misma. Previamente el profesorado 
que imparta la materia informará convenientemente al alumnado que no haya superado la misma para que conozca con claridad su plan de recuperación, 
estableciendo las medidas de apoyo y orientación para reforzar los procesos de enseñanza  y aprendizaje.  

El Centro ha consensuado un plan de recuperación para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, dicho plan primero diagnostica de 
forma colegiada las dificultades detectadas en cada uno de estos alumnos y alumnas, para que lo conozca el alumnado y sus familias, posteriormente se 
determinan las acciones que se deben aplicar para la mejora de su aprendizaje, algunas son para aplicación común en todas las materias y otras se efectuarán 
por ámbitos. Esta medida puede ir implementada con otras de carácter individualizado que estime el profesor de la materia, dado su especial conocimiento 
de los problemas detectados, para conseguir un mejor rendimiento. 

 
El alumnado que tenga que recuperar deberá entregar aquellos instrumentos que se han utilizado para evaluar y que se presenta en su plan de 

recuperación que puede ser: block con las actividades realizadas,  trabajo de investigación, y realización de una prueba  que recoja los estándares de 
evaluación, con los contenidos y criterios de evaluación utilizados. 
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Las referencias normativas son las siguientes: 

a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 
b) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias. 
c) ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
d) Borrador del currículo de las materias de libre configuración en Bachillerato publicado por la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa el 4 de octubre de 2016. 
 


