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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

DIBUJO ARTÍSTICO  1º BACHILLERATO 
 

Para recuperar la materia y superar los criterios de evaluación suspendidos es necesario que supere una 

prueba extraordinaria basada en los siguientes criterios de evaluación/estándares de aprendizaje: 

 

Bloque 2. Línea y forma  

CCBB: SIEE, CD, CEC, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos 

Bloque 4. La luz. El claroscuro y la textura 

CCBB: SIEE, CD, CEC, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

 

Los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 

1. Utilizar la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento espacio y 

sensaciones subjetivas.  

2. Representar formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la 

comprensión de su estructura interna.  

3. Comprender y representar las formas desde distintos puntos de vista.  

4. Describir gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con formas 

geométricas simples 

5. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la técnica del 

claroscuro.  

6. Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo.  

7. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro. 

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

9. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y 

lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista.  

10. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la 

forma, posición y tamaño de sus elementos. 
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Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento 

que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

 Realización de ejercicios de texturas y degradados, utilizando diversas técnicas. 

 Realizar bocetos utilizando elementos simples (punto, línea, mancha). Realizar obra definitiva 

basándose en dichos bocetos. 

 Realizar composición volumétrica en perspectiva. Texturizar los diferentes planos de luz y 

sombras utilizando técnica libre para conseguir el volumen. Aplicar el color. 
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