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DEPARTAMENTO DE: DIBUJO

Nivel: 2ª BACHILLERTO A. 

Indicaciones para superar la materia de FOTOGRAFÍA en la convocatoria 
extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

CRITERIO 1.
El Bloque de aprendizaje I, denominado «Antecedentes de la fotografía», consta de 
dos criterios de evaluación y desarrolla una visión global de la historia de la 
fotografía, las características del lenguaje fotográfico, las corrientes estéticas, y las 
bases científicas que intervienen en la toma de imágenes analógicas, además de la 
introducción a la terminología propia de la materia.

CRITERIO 2.
El Bloque de aprendizaje II, «La imagen y la cámara fotográfica» 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. 

CRITERIO 3-4 Y 5.
El Bloque de aprendizaje II, «La imagen y la cámara fotográfica», está compuesto 
por los criterios de evaluación n.º 3, n.º 4 y n.º 5. El criterio de evaluación n.º 3 
desarrolla las reglas básicas de composición de imágenes, encuadres, puntos de vista,
características estéticas y funcionales y propiedades de la luz y el color en la 
fotografía. El cuarto criterio acerca al alumnado a los tipos de cámara y sus 
accesorios, al manejo de diferentes modos de exposición, manual, con preferencia de
velocidad de obturación o de abertura del diafragma, o automático, desarrollando 
destrezas en el empleo de técnicas y equipos. El criterio de evaluación n.º 5 aborda 
las técnicas de iluminación, sus aplicaciones y potencial expresivo. Este bloque forma 
la base imprescindible para dotar al alumnado de las herramientas necesarias para 
poder realizar y abordar proyectos fotográficos completos.

CRITERIO 6 Y 7.
El  Bloque  de  aprendizaje  III, «Manipulación  de  la  imagen  digital»,  tiene  como
objetivo principal analizar las características de la imagen digital y adentrarnos en el
mundo  del  retoque  y  la  mejora  de  la  imagen,  tanto  ligeros  cambios  de  tono,
saturación,  brillo  y  contraste,  como  retoques  y  modificaciones  creativas  que
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conformen nuevas formas de expresión.

El Bloque de aprendizaje IV, «Proyectos fotográficos», tiene como objetivo principal 
que el alumnado moviliza e interrelacione los aprendizajes adquiridos en los bloques 
anteriores y los utilice para elaborar, de forma individual y colectiva, las fases 
necesarias para la definición de proyectos  relacionados con el mundo de la 
fotografía, aplicados a la sociedad actual y al mundo que les rodea, además de 
promover la participación en las actividades del centro educativo y en experiencias en
concursos y exposiciones colectivos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

LA ALUMNA DEBERÁ ENTREGAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, DIGITALMENTE, 
ESPECIFICADAS A CONTINUACIÓN, EN LA FECHA PUBLICADA PARA TAL EFECTO.

Los trabajos se podrán encontrar en la plataforma ,EVAGD (docencia presencial y  no 
presencial) y en DRIVE ( Docencia presencial y no presencial).

1-Trabajo teórico. Hª de la fotografía.

2- Elegir, de los 10 fotógrafos que han hecho historia en la fotografía, una foto e investigar 
sobre él.

3- Foto montaje digital, elegir fotos realizadas por la alumna.

4- Autorretrato, de diferentes planos.

5-  Composiciones fotográficas , 5 fotos de cada una (Horizontales, verticales curvas, 
triangular, en L , en C).

6- Lente Convergente. ( TEMA LIBRE).
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