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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

2º Bachillerato (LOMCE) 

Fotografía. 

 

2020/2021 

Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docente responsable: Genoveva Pérez Camacho. 

Punto de partida: El área de Fotografía en 2ºde Bachillerato se imparte un total de dos horas 

semanales siendo los martes a 2ª y 3ª hora. 

 

En la PGA del centro ha establecido como objetivos generales para este curso 

la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, el 

uso de las Tic en el aula, así como la apertura del centro al entorno. Con el 

propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde el área de 

Educación plástica, visual y audiovisual se intentará que la metodología sea 

activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo 

recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de 

fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación, etc., así como 

participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como 

dentro del centro. 

Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en aquellas 

actividades en las que sea posible, pero, fundamentalmente con el 

denominado "Nuestro Centro, Nuestro Hogar". 

 

El grupo está formado por ocho estudiantes, tres chicos y cinco chicas, de 

edades comprendidas entre 16 y 18 años, y forman parte de las modalidades 

de ciencias, humanidades y ciencias sociales. En general presentan buena 

disposición y e interés por el trabajo y el área. No hay características 

especiales a destacar. 

 

Este curso 2020-21 tiene un carácter muy especial debido a la crisis sanitaria 

que se inició en el curso 2019-20. Dicha crisis ha marcado el inicio de este 

curso modificando la propia organización del centro, incluyendo nuevas 

normas y protocolos hasta la inclusión de nuevos aspectos en las 

programaciones didácticas. Las programaciones, abiertas y flexibles, 

especialmente en este curso estarán sujetas a todas aquellas modificaciones 

derivadas del desarrollo de esta crisis. En el inicio del presente curso, según 

las instrucciones recibidas hasta el momento, los principales aspectos que 

habrá que tener en cuenta en las programaciones son los siguientes: 

 

Previsión de formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en 

función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del 

mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia).   

Punto de partida a partir del diagnóstico y análisis de los informes 

individualizados del curso 2019-20.   

Elaboración de la programación a partir de la adaptación de los currículos 

incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición de las 

competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos de cada etapa. 

Integrar en la programación 2020-2021 los aprendizajes no impartidos en el 

curso 2019-2020 con los propios del nivel, seleccionando aquellos que se 
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consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se 

integrarán, en la medida de lo posible, con los criterios propios del nivel. 

Incluir los   criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los 

aprendizajes más relevantes. 

Priorizar los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más 

instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con 

el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia 

Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de la 

Competencia Matemática. 

Favorecer   la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados 

con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

Incluir las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos 

y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores dificultades durante 

el curso 2019-2020 también teniendo en cuenta aquel alumnado que pudo 

tener la brecha digital. 

Para aquellos alumnos con la materia pendiente en los planes de recuperación 

se incluirán, únicamente, los aprendizajes del curso 2019-2020 que se 

impartieron durante la actividad lectiva presencial. Para ello, se partirá de los 

informes individualizados realizados para este alumnado. 

Utilizar 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 colaboración online en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

Tener en cuenta posibles cambios por parte de la Consejería de Educación en 

la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que 

puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar. 

Inclusión de modos de actuación específicos, en función de los diferentes 

escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado 

y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se deberán 

utilizar instrumentos de evaluación variados que puedan ser empleados tanto 

en la enseñanza presencial como en la no presencial. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Introducción: El área de Fotografía pertenece al ámbito Cienfífico-Tecnológico formado por 11  docentes 

siendo por especialidades los siguientes: (Matemáticas(3), Tecnología (1), Biología (1), 

Física y Química (2), Educación Física (2) y Dibujo (2). 

La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMCE en los 

siguientes decretos y órdenes: 

ORDENACIÓN: La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la 

establecida en el 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 (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 

CURRÍCULO:  El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en el 

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 

136, de 15 de julio). 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  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 
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Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de 

los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  Según la Orden de 7 de junio de 2007, por la que se 

regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, (BOC n.º 124, de 21 de junio de 2007), los centros educativos que 

imparten enseñanza básica podrán disponer de una asignación horaria que, en el ejercicio 

de su autonomía, destinarán al desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad 

distintas de las establecidas en las secciones anteriores, que se adecuen a las características 

de su alumnado. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO 2020-21. Resolución conjunta de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan 

instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-21. 

 

Modelos 

metodológicos: 

Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Fotografía, exclusivamente 

soportadas en la producción de imágenes con valor estético y expresivo, y hacer de esta 

materia un lugar de reflexión, 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 interpretación 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 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 intereses y las capacidades del alumnado. Se priorizará la reflexión y el 

pensamiento crítico frente al memorístico, la práctica permanente como generadora de 

conocimiento y experiencia, para mejorar su motivación. El logro de los objetivos propuestos 

en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre 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, supone una estrategia metodológica que facilita la aplicación de todos los hechos, 

conceptos y principios, destrezas y habilidades, actitudes y valores. 

Se detallan a continuación varios modelos de enseñanza dependiendo de la unidad didáctica: 

Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la 

respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal.  Por tener esta materia importantes 

contenidos procedimentales, la adquisición de conocimiento por parte del alumnado se 

realizará mediante el descubrimiento personal en el desarrollo de los proyectos, las ideas y 

los trabajos encomendados. 

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, 

se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 

adecuado cuando son temas amplios y complejos. 
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Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en 

cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. Las 

actividades se trabajarán de manera creativa, fomentando la búsqueda de múltiples y variadas 

soluciones a los mismos problemas o situaciones. Se tendrá un respeto exquisito por la 

peculiar manera de expresión plástica de cada alumno y alumna, apoyando de esta forma el 

necesario desarrollo de su personalidad.   

 

Se realizarán actividades relacionadas con otras disciplinas con la intención de enriquecer el 

desarrollo de los procesos de trabajo dentro de esta materia, relacionando el lenguaje 

fotográfico con otros ámbitos de conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas 

Teniendo en cuenta que en el transcurso del curso escolar pueden ser posibles los  escenarios 

de actividad lectiva presencial,  la combinación de actividad lectiva presencial y a distancia 

y la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial el proceso de enseñanza-

aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de distintas 

estrategias metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos de actuaciones y 

situaciones. Por este motivo desde el área se iniciará el curso fomentando la utilización de 

entornos virtuales de aprendizaje (Blog del área, EVAGD y Google Classroom)   y los 

protocolos de comunicación telemática (PincelEkadeWeb). 

 

Agrupamientos: Se señalan los agrupamientos que se tiene previsto realizarse: Grupos heterogéneos, gran 

grupo y trabajo individual. 

Se realizarán actividades individuales y colaborativos que también se deben potenciar y en 

los que se precisa el esfuerzo de equipo (por ejemplo: exposiciones.) 

La mayoría de las actividades serán de trabajo individual y en aquellos casos en los que se 

puedan hacer los agrupamientos se hará respetando los protocolos de seguridad. 

 

Espacios: Las clases se desarrollarán en el aula Medusa. También realizaremos salidas al exterior, 

lugares cercanos en el pueblo para realizar actividades más prácticas. 

Por otra parte, en ocasiones y dependiendo de las actividades a realizar se podrán utilizar 

otras dependencias del centro como biblioteca, salón de actos, patios y zonas comunes para 

la realización o exposición de trabajos. 

Recursos: En el mundo en el que estamos inmersos, la tecnología y los medios audiovisuales deben 

estar al servicio de una enseñanza más eficaz. Es en este campo donde el área de Fotografía 

tiene un papel relevante, porque en ella, precisamente, se articula el lenguaje empleado por 

el mundo de la imagen. 

Por otra parte, en previsión de tener formas alternativas para  afrontar la actividad pedagógica 

en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo 

(presencial, combinación presencial-ditancia y a distancia) se utilizarán los medios 

tecnológicos (blog de la materia, EVAGD, Google Classroom) y las herramientas  de 

comunicación (Pincel Ekade Web, Aplicaciones para videoconferencias y correos 

electrónicos).   

Actividades 

complementarias 

y extraescolares: 

El área participará en las actividades complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, exposiciones temáticas como podrán ser el día 

Internacional de la violencia contra las mujeres, día de la paz, navidad, día de canarias...etc. 

Por otra parte el área participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” e 

“Igualdad” cuyos objetivos principales son hacer  de nuestro centro de estudio y de trabajo 

un lugar acogedor y motivador que respete la igualdad entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. Para ello se realizarán actividades encaminadas fundamentalmente a 

la creación de obras plásticas (cuadros, láminas, murales, esculturas...etc) con este fin. 
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Se realizarán aquellas que cumplan con los protocolos y siguiendo las instrucciones de la 

Consejería de Educación. 

Atención a la 

diversidad: 

En bachillerato no se realizan adaptaciones curriculares de ningún tipo, no obstante, en el 

nivel de 2º Bachillerato de dibujo artístico no hay ningún alumno que requiera de 

adaptaciones curriculares. 

Evaluación: Según la orden,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, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, los criterios de evaluación de las materias 

relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, 

estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la 

comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la 

explicación de dichos criterios. 

 

Según las instrucciones recibidas debemos integrar los aprendizajes no impartidos en el 

curso 2019-2020 con los propios del nivel, además de priorizar los aprendizajes de los 

criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, 

incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, 

de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de la 

Competencia Matemática. 

 

Las técnicas de evaluación serán: 

Heteroevaluación: 

Observación sistemática y directa en la que se recogerá información del proceso como del 

producto. 

Análisis de producciones tanto de documentos gráficos como pruebas escritas, 

presentaciones orales, trabajos de investigación y monográficos u otros artefactos.   

Autoevaluación: 

Diarios de aprendizaje: El alumno podrá valorar su trabajo en cada una de las unidades. 

  

Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán serán variados dependiendo de cada unidad: Listas de 

control (Si/No), portfolio, presentaciones, carteles, fotografías...etc.  Los instrumentos serán 

en sí mismo los productos que se obtendrán en las diferentes unidades de programación. 

 

Tanto las técnicas como los instrumentos se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo 

una 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 colaboración online. 

 

Criterios de calificación: 

• Para poner las notas del alumnado, se realizan diferentes actividades en cada unidad 

tomando como referentes los estándares de aprendizaje ya que concretan qué deber 

saber, hacer y ser dicho alumnado; las evaluaciones de esos estándares, a través de 

los instrumentos y procedimientos o técnicas anteriores, nos darán la nota del criterio 

y las calificaciones de dichos criterios nos permitirán calificar al alumnado. Como 

dichos estándares y criterios están asociados a unas competencias clave, las 

calificaciones de los criterios nos permitirán determinar el nivel competencial de 

nuestro alumnado. 
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• Dicho nivel competencial se calificará utilizándose los términos Poco Adecuado (1-

4), Adecuado( 5-6), Muy adecuado (7-8) y Excelente (9-10). 

•  Se realizarán tres evaluaciones y en cada una de ellas el alumnado obtendrá una nota 

numérica obtenida de las situaciones de aprendizaje que se hayan trabajado en cada 

trimestre. 

• En cada UD se podrá saber qué nota habrá sacado el alumno o alumna en cada criterio 

trabajado teniendo todos los criterios el mismo valor. 

• La nota del trimestre será la media ponderada de las notas de los criterios evaluados 

durante el desarrollo de las diferentes unidades trabajadas hasta la fecha. Si hay 

criterios no superados, se tendrán que recuperar en el siguiente trimestre. 

•  Cada criterio podrá evaluarse con uno o varios instrumentos. 

• Se considerará como evaluación positiva cuando el alumnado supera los objetivos y 

alcanza dichos criterios obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10. 

• Para superar el curso, el alumnado tiene que tener un 5 sobre 10 en la media ponderada  

de todos los criterios al final de curso. 

Además de tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. La entrega de los ejercicios realizados en el aula será obligatoria y la falta de algunos 

de los trabajos podrá suponer la calificación de suspenso en la asignatura. 

b. Aquellos alumnos que entreguen trabajos realizados por otra persona que no sea el 

propio alumno, quedarán suspensos en la evaluación correspondiente a dicho trabajo. 

Dicha actividad quedará invalidada y el alumno deberá repetirla en un plazo 

establecido por la profesora. 

c. El alumnado que, por cualquier razón, no haya realizado las actividades o tareas 

deberá realizarlas para poder recuperar la asignatura.   

d. En el caso de que las ausencias justificadas puedan mermar la nota de la evaluación, 

el profesorado podrá llegar al acuerdo con el alumno o alumna afectada para que 

realice una tarea o proyecto que supla las ausencias y pueda alcanzar la nota deseada. 

 

Todo lo anterior podrá verse modificado debido a posibles cambios por parte de la Consejería 

de Educación en la normativa de evaluación de cada etapa debido a los escenarios que puedan 

plantearse a lo largo del presente curso escolar. 

Estrategias para 

el refuerzo y 

planes de 

recuperación: 

Se facilitará al alumnado que se observe una necesidad de refuerzo y apoyo los materiales y 

cambios metodológicos que mejor se adapten a su aprendizaje. 

 

Se incluirán medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizaje impartidos y no 

adquiridos el curso anterior debido a las características especiales de dicho año académico. 

 

En el caso de los alumnos con alguna evaluación pendiente se realizarán las siguientes 

actuaciones. 

 

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar: 

Se tendrá en cuenta en qué momento del curso se incorpora dicho alumno. Para poder 

trabajar los criterios que no ha logrado el profesor repartirá al alumnado cuadernillos 

teórico-prácticos para poder trabajarlos y así estar en igualdad de condiciones que el resto 

de su grupo. 

 

Alumnado que no supera el área en la evaluación final ordinaria: 

En ese caso el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que 

será un examen teórico-práctico que se obtendrá de los criterios de evaluación de cada 

curso. 
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Concreción de 

los objetivos al 

curso: 

A continuación, se relacionan los tres principales bloques de aprendizaje con las 

correspondientes Unidades de Programación, Criterios de Evaluación, Estándares y 

Competencias a trabajar a lo largo de este curso: 

 

• Unidad de Programación 1: LENGUAJE FOTOGRAFICOS. Criterios de evaluación 

1 y 2. Bloque de aprendizaje1: ANTECEDENTES DE LA FOTOGRAFÍA.  

Septiembre-octubre. 

 

•  Unidad de Programación 2: COMPOSICIÓN DE IMÁGENES. Criterios de 

evaluación 3, 4, 5. Bloque de aprendizaje 2: LA IMAGEN Y LA CÁMARA 

FOTOGRÁFICA. Noviembre-enero 

 

• Unidad de Programación 3: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN. Criterio de 

evaluación 6: Bloque de aprendizaje 3: MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN. 

Febrero- marzo. 

 

• Unidad de Programación 4. PROYECTO FINAL. Criterio de evaluación 7. Bloque 

de aprendizaje 4: PROYECTOS FOTOGRÁFICOS. 

Abril- mayo. 

 

 

 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

4º ESO 

    

 1º       UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

 

LENGUAJE FOTOGRAFICOS. 

Descripción: 1. En esta unidad se pretende analizar las características del lenguaje fotográfico como medio 
de expresión de ideas, emociones y experiencias propias y ajenas. 

 

Fundamentación curricular 

Criterios 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. 

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

fotográfico y su evolución histórica. Para ello deberá reconocer los avances en los  mecanismos de captura 

y fijación de la imagen (cámara oscura, heliografías, daguerrotipos, calotipos, evolución de las cámaras, 

etc.); distinguir las corrientes estéticas de la fotografía (nuevo realismo, abstracción, pop-art, arte 

conceptual, hiperrealismo, etc);, analizar las aplicaciones y uso de los diferentes géneros fotográficos 

(fotografía científica, astronómica, aérea, de la naturaleza, deportiva, arquitectónica, publicitaria, 
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documental, artística, etc.); describir 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. 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en los procesos de toma y manipulación de la 

imagen analógica, mediante la identificación, análisis y descripción de las propiedades de los 

materiales fotosensibles, de los elementos que componen el laboratorio fotográfico analógico, de los 

procesos de revelado y positivado, y del funcionamiento las cámaras estenopeicas, mediante del uso 

de la terminología propia de la materia y de diferentes medios gráficos y audiovisuales, para adquirir 

una base científica respecto a la fotografía analógica y el funcionamiento y estructura del laboratorio 

fotográfico, valorando el interés por desarrollar la creatividad a través de la fotografía y la 

importancia de estas bases en la fotografía del siglo XXI. 

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

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

analizar 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 describiendo 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, siempre 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. 

Contenidos 1. Análisis de las características del lenguaje fotográfico. 

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

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

4. Análisis del uso y aplicaciones de diferentes géneros fotográficos. 

5. Relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas. 

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

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

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

 

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. Protocolos de gestión de residuos 

de reactivos y líquidos. 

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 y la necesidad del cuidado y protección 

del Medio Ambiente. 

Competencias CL, CMCT, AA, CSC, CEC 

Bloque de 

aprendizaje 
Antecedentes de la fotografía. 
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Implementación 

Período de implementación: SEPTIEMBRE – OCTUBRE 

N.º de sesiones: ENTRE 10 y 12 SESIONES 

Trimestre: 1º TRIMESTRE 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:  

 

    

 2º       UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

 

COMPOSICIÓN DE IMÁGENES. 

Descripción: En esta unidad se tratará la fotografía desde el punto de vista artístico y técnico con el fin de 

practicarlas posibilidades expresivas y comunicativas que ofrece. 

Fundamentación curricular 

Criterios de 

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

fotográficos mediante la experimentación y elaboración de fotografías con diferentes encuadres, 

puntos de vista, tratamientos cromáticos y fuentes de luz, atendiendo a las reglas básicas de 

composición, y con la comparación, análisis y descripción de diferentes obras de producción propia 

y ajena, teniendo en cuenta sus características estéticas y funcionales, a través de la observación 

directa, el uso de cámaras fotográficas y filtros, diversas fuentes y recursos y las TIC, para aplicarlos 

en la realización de proyectos individuales y colectivos, valorando la fotografía como arte y como 

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

profesional y cultural canaria. 

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 

fotografías 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. 

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. 

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, diafragma, 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 visual, etc.) y de los modos de exposición (manual, automática, prioridad de la 

abertura, prioridad de la velocidad, 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 
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(congelación del movimiento, barrido o seguimiento, estela, etc.), con variaciones en los formatos (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. 

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

el análisis de los elementos que intervienen en las mismas (tipos y dirección de la luz y su potencial 

expresivo, y la experimentación fotográfica con distintas fuentes de luz y esquemas de iluminación), 

a través de la observación y comparación directa de obras y el uso de diferentes fuentes 

bibliográficas, documentos gráficos y audiovisuales, materiales y soportes, para seleccionarlas en la 

elaboración de proyectos de fotografía según la finalidad deseada, valorando la riqueza y capacidad 

de expresión que la luz tiene en la representación del volumen y la textura en los procesos 

fotográficos. 

6. 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 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. 

 

 

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. 

1. Identificación de los distintos tipos de cámara: réflex, 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 

1. Selección del balance blancos. 
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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. Selección de diferentes es-

quemas y combinaciones de iluminación 

Competencias. CL, CMCT, CEC, AA 

Bloques de 

aprendizaje. 
LA IMAGEN Y LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. 

 

Implementación 

Período de implementación: NOVIEMBRE-ENERO 

N.º de sesiones: ENTRE 18-20 SESIONES 

Trimestre: 1º Y 2º TRIMESTRE 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:  

 

    

 3º       UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Descripción: Esta unidad tiene como objetivo trabajar el retoque fotográfico y experimentar las  

posibilidades expresivas que ofrecen los programas de retoque en el mundo audiovisual. 

Fundamentación curricular 

Criterios de 

evaluación 
6. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de manipulación de la imagen 

digital mediante el análisis de las características del procesado del negativo digital y de la 

optimización de la imagen, y a través del uso de software específico y la práctica del retoque de 

imágenes propias o ajenas, con las herramientas específicas de estos programas, para aplicarlos en 

la posterior publicación digital o impresa, valorando las posibilidades expresivas que los programas 

de retoque fotográfico ofrecen en el mundo audiovisual y adoptando actitud crítica ante la 

manipulación corporal que el mundo publicitario utiliza, y rechazando los estereotipos y actitudes 

sexistas que invaden la cultura de la imagen. 

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

intervienen 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, elíptica, 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 transformación (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 
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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. 

 

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 píxel, profundidad de píxel, 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, niveles, curvas 

y canales de color. 

5. Aplicación de las herramientas de selección:  rectangular, elíptica, libre, difusa, por color, tijeras 

inteligentes, inversión de selección, máscara de selección y suma, resta e intersección de selecciones. 

6. Aplicación de las herramientas de pintura y retoque:  relleno, mezcla, lápiz, pincel, aplicación y creación 

de patrones, saneado, clonado, difuminado. 

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, ruido, filtros artísticos 

y decorativos. 

12. Análisis de retoques fotográficos corporales en diversos medios: publicaciones, anuncios publicitarios y 

creaciones multimedia desarrollando actitudes críticas ante manifestaciones sexistas y rechazando 

estereotipos. 

       13. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes audiovisuales y multimedia 

Competencias CMCT, CD, AA, CSC, CEC 

Bloque de 

aprendizaje 
MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL 

 

Implementación 

Período de implementación: FEBRERO- MARZO 

N.º de sesiones: ENTRE 12-14 SESIONES 

Trimestre: 2º TRIMESRE 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:  

 

    

 4º       UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

 

Descripción: Esta unidad está enfocada a crear proyectos artísticos relacionados con el mundo de la 

fotografía como exposiciones de los trabajos realizados a lo largo del curso y la participación 

de concursos en los que se pueda poner en práctica lo aprendido. 
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Criterios de 

evaluación 
7. Desarrollar procesos completos de creación fotográfica mediante la planificación y descripción de 

las distintas fases de realización en función de su finalidad; de la selección de materiales, equipos, y 

programas propios del lenguaje fotográfico, y a través de la toma de imágenes propias y su 

tratamiento digital; la realización de presentaciones digitales; la participación y el registro 

documental de actos realizados en el centro educativo; y la autoevaluación del proceso para la 

creación de proyectos artísticos y profesionales, individuales y colectivos, relacionados con distintos 

campos de la sociedad, desarrollando el trabajo en equipo, asumiendo distintos roles, aportando 

soluciones basadas en los conocimientos, habilidades y creatividad propias. 

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. 

 

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 

Competencias. CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

Bloques de 

aprendizaje. 
PROYECTOS FOTOGRÁFICOS. 

 

Implementación 

Período de implementación: ABRIL-MAYO 

N.º de sesiones: ENTRE 8-10 SESIONES 

Trimestre: 3º TRIMESTRE 
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Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:  

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA ALA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 

La fotografía desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos del Bachillerato. 

A través de la observación, percepción e interpretación crítica de las imágenes del entorno natural y cultural, se 

favorece que el alumnado aprecie los valores culturales y estéticos y los entienda como parte de la diversidad del 

patrimonio cultural, favoreciendo a su respeto, conservación y mejora. 

En el siglo XXI las imágenes se han convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más 

importantes en todos los ámbitos de nuestra vida, por lo que se hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y 

respeto por la igualdad de derechos, y de rechazo a los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres. 

Siendo la fotografía una forma de expresión con carácter universal, dotada de características y lenguaje 

específicos, es obvio que se convierte en un complemento que mejora la comunicación.  

Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios comunicativos que se generan en el aula, de la 

explicación de los procesos que se desarrollan, la argumentación de las soluciones adoptadas, la valoración de 

los proyectos y el uso del vocabulario específico de la materia. 

El auge de soportes informáticos y tecnología digital está dando una dimensión especial a la fotografía. En este 

currículo se incide en el uso de las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras 

y proyectos, en su doble función, tanto transmisoras como generadoras de información, conocimiento y expresión. 

En la actualidad se van creando nuevos programas de retoque fotográfico que facilitan el proceso de creación, 

junto a las herramientas tradicionales. 

La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles soluciones a 

problemas se refuerza a través del mundo de la imagen fotográfica. La realización de diseños y proyectos implica 

la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, lo que desarrolla la capacidad de 

aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa 

personal. Mediante el trabajo en equipo se potencia la participación activa e inclusiva, la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre personas y grupos para el desarrollo y mejora del entorno personal y social. 

La Fotografía contribuye al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación 

artística como medio de disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

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 fotográfico 

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 transmisión es universal al 

no poseer barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población, independientemente de su ubicación 

geográfica, idioma, grupo social o cultural.  

Esta competencia se incrementará cuando el alumnado utilice el vocabulario propio de la materia, realice lecturas 

objetivas y subjetivas de imágenes, describa los procesos de creación, argumente las soluciones dadas y cuando 
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realice valoraciones críticas de una obra artística. Es una competencia ampliamente desarrollada mediante la 

combinación de imágenes y textos en la realización de fotonovelas, anuncios 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 Competencia 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 proporciones, dimensiones, relaciones, 

posiciones y transformaciones que contribuyen a que el alumnado adquiera 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 básicas 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 realidad formal del entorno que lo rodea. 

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

bloques, especialmente en el Bloque III, «Manipulación de la imagen digital». En la actualidad, la utilización de 

recursos digitales específicos es el método generalizado en la toma, el revelado digital, 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 problemas y realización de proyectos 

individuales o colaborativos. Se contribuye también a la adquisición de esta competencia cuando el alumnado 

busca, selecciona y almacena 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 objetivos finales; experimenta con 

diferentes técnicas, materiales y soportes al explorar las posibilidades expresivas 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 competencia exige que en el alumnado se genere 

curiosidad y necesidad de aprender, que se sienta protagonista 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 diferencias, 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 reflexiva 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. Adquirirlas supone ser capaz de ponerse en el lugar del otra persona, aceptar las diferencias, 

las creencias, las culturas 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 capacidades 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 individualmente como de manera colaborativa dentro de un 

equipo, fomentando el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad y y la autoconfianza. Finalmente 

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

el autoconocimiento 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 utilización 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 
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y valorar críticamente, con actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

estilos y tendencias de los distintos periodos, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


