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EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA FOTOGRAFIA IV y V 
 Maestra Josefina Leal 

Perfil del alumno: Estudiante interesado en conocer los procesos de creación, experimentación y técnicas de los artistas que han encontrado en 
la Fotografía un lenguaje para la manifestación del arte en sus creaciones. 

GRADO DE 
ESTUDIOS 

GRUPOS 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

para ambos grupos 
EQUIPO Y MATERIALES 

para ambos grupos 

4to año  
Alumnos de nuevo 
ingreso 

FOTOGRAFÍA I 
 
Se conformará el grupo del 
curso FOTO I Con los alumnos 
que estén en cualquiera de las 
situaciones descritas en la 
columna de la izquierda. 
Aunque en cada caso 
aparecerá la calificación 
correspondiente a su grado de 
estudios, ya sea cuarto o 
quinto.  

Disposición de una hora a la semana para 
realizar actividades relacionadas con el 
curso. 
 
Compresión lectora y capacidad para 
redactar textos simples. 
 
Manejo de procesador de texto (Word). 
 
Manejo de algún programa para realizar 
presentaciones electrónicas (power point). 
 

Teléfono celular inteligente 
(Smartphone) cualquier modelo o 
marca que tenga cámara fotográfica y 
conexión a internet.  
 
Si no se cuenta con teléfono celular 
inteligente, esto se puede sustituir con 
una computadora personal (con 
conexión a internet) y una cámara 
digital externa (cualquier marca y 
modelo, que no sea webcam o cámara 
de laptop o computadora) 

4to año 
Alumnos que 
recursaran la 
asignatura  

5to año 
Primera vez que cursan 
Fotografía 

mailto:fotografia.josefinaleal@gmail.com


5to año 
Segunda vez que 
cursan Fotografía 

FOTOGRAFÍA II 
 
Se conformará el curso FOTO II 
solo para los alumnos que 
previamente -en cuarto año- 
hayan cursado la asignatura de 
Fotografía 4to con algunos de 
los profesores de Educación 
Estética y Artística del plantel. 

Habilidades para búsqueda de 
información en internet. 
 
Habilidades de comunicación. 
 
Habilidades para compartir y descargar 
archivos, crear carpetas, abrir cuenta de 
correo, instalar aplicaciones móviles. 
 
Llenar hoja de inscripción. (La profesora 
enviara el link o liga al formulario de 
inscripción) 
  

 
Una cuenta de correo en Gmail que 
utilicen solo para el curso de fotografía. 
 
En el equipo de cómputo o teléfono 
inteligente con los siguientes 
programas o aplicaciones instalados: 

 Procesador de texto. 

 Programa para presentaciones 
electrónicas. 

 Aplicación para correo Gmail 

 Suite Gmail (para acceso a 
Drive, y aplicaciones 
ofimáticas). 

 App Google Arts & Culture 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluarán actividades en la plataforma 2 Moodle y 2 Google classroom, Un trabajo de investigación, así como la 
asistencia a 3 sesiones vía zoom, durante cada periodo de evaluación dentro del ciclo escolar. 
 
Los alumnos podrán formar parte del grupo cerrado de facebook para consultas, dudas y material extra. 
NOTA: El plan de clase y la evaluación se verán modificados si se regresa parcialmente a las aulas del plantel 2 de la 
ENP conservando los objetivos de aprendizaje. 

 

  



 

HORARIO 
Josefina Leal Quiroz 

VIERNES 

7:50 a 8:40 

8:40 a 9:30 

9:30 a 10:20 

10:20 a 11:10 

11:10 a 12:00 

12:00 a 12:50 

 


