
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO

NIVEL: 2º BACHILLERATO

FECHA: MARTES 13 DE JUNIO DE 2017

HORA: 08:00/ 09:30 HORAS

DURACIÓN: 1 HORA Y MEDIA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.  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. 

3.  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. 

4.  Representar gráficamente, desde diferentes puntos de vista y con
diferentes  niveles  de  iconicidad,  formas  aisladas  o  en  una
composición, su entorno inmediato o espacios interiores y exteriores,
teniendo  en  cuenta  las  características  espaciales,  de
proporcionalidad,  los  valores  lumínicos  y  cromáticos,  empleando
diversos  materiales  y  procedimientos,  mostrando  autonomía  y
responsabilidad. 
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5. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados
de iconicidad (apuntes, bocetos, croquis,…), con diferentes técnicas
gráficas  y  según  sus  funciones  comunicativas  (ilustrativas,
descriptivas, ornamentales o subjetivas).

2. Analiza  la  configuración  de  las  formas  naturales  y  artificiales
discriminando lo esencial de sus características formales, mediante
la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita.

3. Representa  formas  aprendidas  mediante  la  percepción  visual  y
táctil atendiendo a sus características formales esenciales.

4. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva
para buscar distintas representaciones mediante valores lumínicos,
cromáticos y compositivos, un mismo objeto o composición.

5. Analiza  de  forma  verbal  y  escrita,  individual  y  colectivamente,
obras propias o ajenas, atendiendo a sus valores subjetivos.

6. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista.

7. Representa  los objetos  aislados o en un entorno conociendo los
aspectos  estructurales  de  la  forma,  posición  y  tamaño  de  sus
elementos.

8. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de
las formas que la componen y la articulación y orientación de la
estructura que la define.

9. Es  capaz  de  representar  y  captar  el  movimiento  de  la  figura
humana de forma gráfico-plástica aplicando diferentes técnicas.

10. Demuestra  creatividad  y  autonomía  en  los  procesos  artísticos
proponiendo soluciones grafico-plásticas que afianzan su desarrollo
personal y autoestima.

11. Selecciona,  relaciona  y  emplea  con  criterio  la  terminología
específica en puestas en común, de sus proyectos individuales o
colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva.

12. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos
para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-
plásticos.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba constará de 5 preguntas teóricas atendiendo a los bloques de 
contenidos que se han impartido. 

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
La calificación se extraerá exclusivamente de la prueba escrita.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Cada pregunta calificará con 2 puntos. La prueba tiene un máximo de 10
puntos.


