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DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES: 

 
ORIENTACIONES SOBRE CONTENIDOS 
 
Los contenidos se han organizado y secuenciado con un esquema estructurado desde lo SIMPLE              
a lo COMPLEJO, con el fin de facilitar su progresiva asimilación, de manera que todo nuevo                
conocimiento se apoye sobre los que le preceden, y se comprendan como parte de un proceso. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Análisis y modificación de la forma: 
– Estudio de la forma. Apunte-esquema-boceto. 
– Proporción y encajado. 
– Representación analítica. Representación sintética. 
 
2. Análisis de formas naturales: 
– Observación. 
– Representación simplificada a partir de formas geométricas básicas. 
– Estudio descriptivo. 
 
3. Aproximación subjetiva a las formas: 
– La composición. Distintas organizaciones espaciales de las formas. 
 
4. Color y Armonía: Combinación cromática, gamas tonales, armonía del color 
– Valor expresivo de la luz y el color. 
 
5. Análisis de la figura humana: 
– Relaciones de proporcionalidad. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BDII02C01: Analizar diversas formas naturales y artificiales del entorno, y representarlas con            
distintos niveles de iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas y usando           



diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una           
actitud crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con               
la finalidad de afianzar el desarrollo de un lenguaje gráfico personal y ganar confianza en las                
propias capacidades expresivas, así como de consolidar su madurez personal y social. 
 
 
BDII02C02: Representar formas mediante la memoria y la retentiva visual y táctil, tanto con una               
intención objetiva como subjetiva, a través de la elaboración de imágenes que respondan a              
diferentes intenciones comunicativas y que cumplan distintas funciones expresivas, empleando          
diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una           
actitud crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con               
la finalidad de desarrollar la percepción visual y táctil, así como la creatividad, fomentar la               
búsqueda de un lenguaje personal, afianzar la autoestima y consolidar su madurez personal y              
social. 
 
BDII02C03: Investigar sobre la expresión de la subjetividad a través de la elaboración de              
composiciones en las que se exploran las posibilidades que ofrecen los diversos materiales,             
procedimientos y recursos gráfico-plásticos; y analizar individual o colectivamente, tomando          
como referencia manifestaciones gráfico-plásticas de diferentes contextos históricos o culturales,          
y de diversos campos del diseño y las artes plásticas, producciones propias y ajenas, atendiendo a                
sus valores subjetivos, mostrando autonomía y responsabilidad, y una actitud crítica y            
participativa, así como respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello,              
para desarrollar la creatividad y afianzar la búsqueda de un lenguaje personal, la confianza en las                
propias capacidades expresivas, el desarrollo personal y la autoestima, así como su madurez             
personal y social. 
 
BDII02C05: Representar la figura humana, aislada y en su entorno, tanto estática como en              
movimiento, analizando las relaciones de proporcionalidad presentes en la misma, mediante la            
experimentación con diversos materiales, procedimientos y recursos gráfico-plásticos, elaborando         
imágenes con distintas funciones expresivas, para desarrollar la capacidad de análisis de la forma,              
afianzar la búsqueda de un lenguaje gráfico personal y consolidar su madurez personal y social. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
a) Proporción, composición y encaje dentro del formato........................................ de 0 a 4 puntos             
b) Entonación del claroscuro..................................................................................... de 0 a 4 puntos 
c) Dominio de la técnica............................................................................................ de 0 a 2 puntos 
 
 
 
 
 
* Dado que la materia de Dibujo Artístico II es eminentemente práctica, se recomienda que el                
alumno/a realice durante el verano ejercicios de representación del natural (tomando como            
referencia imágenes similares a las trabajadas en clase), practicando el encajado, la proporción y              
el claroscuro, mediante distintas técnicas  (lápiz grafito, lápiz compuesto, lápices de color, etc.). 
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En formato A4, dibuja a lápiz el modelo dado conservando la proporción y a mayor               
tamaño posible. 

Se evaluará el encajado (composición y proporción dentro del formato), la           
entonación y valoración del claroscuro, y el dominio de la técnica. 
 

Los criterios a evaluar en este examen práctico serán C02, C03 y C05. 
 

Material:  
- Lápiz compuesto, o lápiz blando (9B), goma, y afilador. 
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DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES: 

 
ORIENTACIONES SOBRE CONTENIDOS 
 
Los contenidos se han organizado y secuenciado con un esquema estructurado desde lo SIMPLE              
a lo COMPLEJO, con el fin de facilitar su progresiva asimilación, de manera que todo nuevo                
conocimiento se apoye sobre los que le preceden, y se comprendan como parte de un proceso. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
(C01) 
1. Evolución y antecedentes históricos de la fotografía en captura y fijación de imágenes. 
8. Valoración de la fotografía como medio de expresión de ideas, emociones y experiencias              
propias y ajenas. 
 
(C03) 
1. Influencia de la luz en la toma de imágenes: naturaleza y características. 
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. 
 
(C4) 
2.Componentes de una cámara: objetivo, obturador, diafragma, anillo de enfoque. 
5.Repercusión de la velocidad de obturación en el movimiento: congelación, barrido o            
seguimiento y estela. 
 
(C7) 
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. 
13.Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BFOT02C01: 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. 
 
 
BFOT02C03: 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. 
 
BFOT02C04: 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. 
 
FOT02C07: 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. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
a) Rigor en la ejecución................................................................ de 0 a 4 puntos 
b) Sentido estético de las fotografías realizadas........................ de 0 a 4 puntos 
c) Destreza de manejo de la cámara........................................... de 0 a 2 puntos 
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Todo alumno que haya suspendido la asignatura de Fotografía (FOT), además del            
examen práctico en septiembre, también deberá entregar el Plan de Recuperación que            
fue colgado en Classroom. Todos los trabajos requeridos se presentarán obligatoriamente el            
día del examen a la hora de comienzo del mismo, condición indispensable para poder              
superar la prueba extraordinaria. 
 
 
INSTRUCCIONES 

Debes fotografiar una escultura de yeso, u otro objeto que consideres apropiado            
(dentro del aula), usando los siguientes Planos y Ángulos de Cámara: 

- Gran Plano General. 
- Plano General. 
- Plano Entero. 
- Plano Americano. 
- Plano Medio. 
- Primer Plano. 
- Primerísimo Primer Plano. 
- Plano Detalle. 
- Plano Picado. 
- Plano Contrapicado. 
- Plano Cenital. 
- Plano Holandés. 
 
 
Una vez completado el ejercicio, el alumno deberá mostrar las fotos al profesor/a             

indicando a qué Plano o Ángulo de Cámara corresponde cada una de sus fotografías. 
 
Se valorará el rigor en la ejecución, la destreza de manejo de la cámara, y el sentido                 

estético de las fotografías realizadas.  
 


