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CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

 
Euskal Echea, 

«SEAMOS CAMINO DE UNIÓN Y ALEGRÍA» 

 

 

ASIGNATURA: Artes: Fotografía 

CURSO: 3º CO - EA 

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESORA: Yamila Albuixech 
 
 

 OBJETIVOS: 
 

o Generales: 
 

  Orientar la necesidad de expresión a través de la imagen fotográfica. 
 

  Entender la fotografía como un tipo de comunicación, un lenguaje diferente, con sus 

propios códigos y reglas. 

  Abordar  el  lenguaje fotográfico y  visual  como  un  medio a  través  del  cual  puedan 

expresarse. 

  Desarrollar la capacidad de percepción y comprensión del arte. 
 

 
 

o Específicos: 
 

  Abordar la fotografía visuales desde la acción, la experiencia y el descubrimiento. 
 

  Utilizar e identificar los componentes del lenguaje fotográfico/visual, considerando los 

planos de toma, los puntos de vista, equilibrio del  color, la saturación, la iluminación, brillo 

y contraste. 

  Analizar críticamente las producciones propias y de los pares, considerando la relación 

entre las intenciones expresadas y los resultados obtenidos. 

 
 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

PRIMER TRIMESTRE: UNIDAD 1: 
 

  El lenguaje fotográfico 
 

  Edición fotográfica en Photoshop 
 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDAD 2: 
 

 Organización de la imagen 
 

   Iluminación 
 

   El género retrato en la historia de la fotografía. 
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TERCER TRIMESTRE: UNIDAD 3: 
 

   Producción fotográfica 
 

   Edición fotográfica en Photoshop. 
 

 
 
 

 ACTIVIDADES: 
 

La materia se estructurará en base a clases principalmente prácticas sin olvidar la relación 

conceptual que sustenta la experiencia fotográfica. Para ello el trabajo comenzará muchas 

veces desde la técnica fotográfica para llegar a un concepto o idea, y en otras ocasiones será 

el conocimiento teórico el que inspire los procesos creativos y de imaginación. 

La incorporación y apropiación de los conocimientos se desarrollará por múltiples caminos y 

apelando  a  la  motivación  a  través  de  diferentes  recursos  que  nos  conduzcan  a  una 

compresión completa de los contenidos. 

 
 

Se realizará el Portfolio digital de trabajos prácticos individuales y grupales que contendrá 

entre otros trabajos de realización de tomas fotográficas aplicando conceptos técnicos del 

uso del diafragma y el obturador de la cámara, como el foco diferenciado o el movimiento 

congelado. También fotografías creativos y de imaginación, aplicando las reglas de 

composición vistas en producciones fotográficas innovadoras. Analizaremos diferentes 

textos e  interpretaremos las técnicas utilizadas por los distintos autores observados. 

Paralelamente trabajaremos la edición de las fotografías en Photoshop y otras aplicaciones 

de celular que nos permitan darle una terminación final a la imagen. 

Luego en grupos se realizará un trabajo práctico de investigación y se presentará el mismo 
 

con un Power-Point explicativo. Y también se realizarán trabajos interdisciplinarios con 

otras asignaturas, como así también se prevee la participación en concursos y certámenes 

públicos dirigidos al público escolar. 

Finalmente realizaremos una salida didáctica a la muestra de ARGRA en el Palais de Glace 

para realizar una observación y análisis de obras de artistas que representan el 

fotoperiodismo actual. 

 
 

  MATERIALES 
 

 Portfolio digital en la plataforma Google Drive 
 

 Pendrive 
 

 Cámara de fotos. 
 

 Dossier teórico elaborado por el docente. 
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6) EVALUACIÓN. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

Se utilizará el Portfolio o carpeta para medir el proceso práctico realizado por los alumnos clase 

a clase.   Paralelamente se utilizarán instrumentos de evaluación para medir la apropiación de 

conceptos teóricos y el  análisis de obras mediante el registro de participación en debates, 

puestas en común y también a partir de  trabajos de investigación grupales y exposiciones 

orales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Para los trabajos prácticos en clase se considerará: 
 

● Participación activa, comportamiento y la actitud proactiva en clase. En cada clase se deberá 

traer la carpeta, cartuchera y los materiales específicos solicitados. 

● Presentación de los materiales necesarios para cada trabajo práctico. En caso de reiteradas 

veces donde se incumpla con los materiales solicitados para el trabajo el alumno recibirá una 

nota numérica 1(uno) para calificar dicho incumplimiento, siento la misma promediada en el 

trimestre. 

● Utilización de procedimientos y técnicas. Creatividad en los trabajos de producción. 
 

● La capacidad para desarrollar una mirada consciente y crítica de las producciones trabajadas. 
 

● Relación con sus pares. 
 

● Compromiso del cuidado de los materiales que quedaran en el aula y del aula misma 
 

 
 

En los trabajos de investigación grupales y presentaciones orales se considerará: 
 

● Capacidad para relacionar analítica y sintéticamente los conceptos teóricos trabajados y para 

interpretar las diferentes obras de arte. 

● Presentación de trabajos en tiempo y forma (distribución del espacio, prolijidad, ortografía, 

respeto de la consigna). 

● Expresión oral y escrita. 
 

● En los trabajos prácticos escritos se restará un punto  por 5 errores de ortografía en una 

carilla. 

 
 

- La asignatura participa a lo largo del año de diferentes Proyectos Interdisciplinarios. En 

cada uno de ellos el proceso de seguimiento y la calificación final serán acordados, en comisión, 

por los docentes involucrados en el mismo. 
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- La asignatura puede participar en Concursos y Certámenes públicos dirigidos al público 

escolar. En el caso de los mismos, podrán elegir si desean o no publicar sus trabajos pero todos 

los alumnos serán evaluados por la producción que será de carácter obligatoria. 

 
 

- La asignatura tendrá la responsabilidad de planificar, producir y participar en los proyectos 

comunicacionales destinados a colaborar con la Euskal Jaia y el Proyecto TECHO. Por ello 

se les exigirá la asistencia de los alumnos en la fiesta institucional que se celebrará en la sede 

Llavallol y serán evaluados en el segundo trimestre. 

 
 

- Las ausencias a los exámenes y/o trabajos prácticos de integración deberán justificarse 

únicamente  mediante certificado médico; o razón de fuerza mayor por nota firmada por los 

padres. El incumplimiento de un trabajo grupal no puede excusarse en el incumplimiento de 

uno o varios de sus integrantes. Los alumnos que perjudiquen el trabajo grupal y no justifiquen 

debidamente sus inasistencias serán calificados por incumplimiento con la nota de 1 (uno). 

 
 

NOTA DE CONCEPTO: 
 

Se compone de los siguientes aspectos: 
 

o Desempeño académico (notas, trabajos prácticos, oralidad, etc.). 
 

o Compromiso con la materia (entrega en tiempo y forma de la carpeta, trabajos, materiales, 

etc.). 

o Dimensión humana (compañerismo, trabajo en grupo, participación en clase). 
 

o Horario de llegada a clase. 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
 

La nota trimestral se compondrá del promedio surgido de: los trabajos prácticos realizados 

clase a clase contenidos en el Portfolio, los trabajos de investigación grupal con exposición oral 

y la nota de concepto. El promedio de cada trimestre es ponderado 

 
 
 
 

PADRES: 
 

 
 
 
 

ALUMNO: PROFESORA: 


