
 

  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 
NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 
CURSO 2020/21 
DEPARTAMENTO DIBUJO 
MATERIA/ NIVEL EUP 1º ESO 
 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la 
Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de 
todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizará el alumnado será similar a las realizadas a lo largo 
del curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea 
igual o superior a 5. 

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

− Claridad de comprensión y exposición de conceptos.  
− Uso correcto de las técnicas gráfico-plásticas 
− Desarrollo de los ejercicios de forma correcta y limpia.   

 
Se recomienda el repaso de los contenidos impartidos durante el curso, a través de las tareas registradas en el 
aula virtual de esta materia.  

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de:  

- Bolígrafo, lápiz grafito, juego de reglas, compás, goma 
- Técnica seca: lápices de colores y/o ceras 
- Técnica húmeda: rotuladores y/o acuarela y/o pintura acrílica 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

 Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en composiciones a mano alzada, 
geométricas o espontáneas. 

 Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones que transmitan emociones 
básicas e ideas. El claroscuro. Las técnicas secas y húmedas.  

 Distinción de las funciones en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. Creación de símbolos e 
iconos. El logo.  

 Experimentación con la síntesis aditiva y sustractiva: colores primarios, secundarios, complementarios, 
monocromía, policromía… Y con las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y 
orgánicas. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones 
artísticas. 

 Utilización de instrumentos y materiales de dibujo técnico y reconocimiento de los elementos de la 
geometría plana: puntos, líneas rectas, semirrectas, segmentos…  

 Trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos y ángulos, paralelismo y 
perpendicularidad. Aplicación del teorema de Thales en la división de segmentos. 



 Determinación de lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, circunferencia, rectas paralelas. 
Construcción y división de circunferencias y círculos. Clasirifación y construcción de polígonos de tres a 
cinco lados, inscritos y conocido el lado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS: 
 

CRITERIO 1 
Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del análisis de sus cualidades visuales 
y la experimentación con sus posibilidades expresivas, mediante la observación directa de imágenes, la 
descripción oral y escrita de producciones gráfico-plásticas propias y ajenas, así como el uso de distintos 
soportes, materiales, técnicas y recursos gráfico-plásticos en la realización de composiciones para expresar 
emociones e ideas. 
1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y 
producciones gráfico plásticas propias y ajenas. 

4. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados 
de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la 
aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 

5. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, 
etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…) 

 
CRITERIO 2 

Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la 
explicación de los  esquemas y las leyes compositivas de manifestaciones artísticas, a través de la observación 
directa del entorno, para aplicarlos a procesos creativos gráfico-plásticos y producir composiciones básicas 
personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño. 
 
7. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito 

2. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico- plásticas. 
15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los 
objetivos finales. 
17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 
 

CRITERIO 3 
Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante el análisis de sus cualidades, 
relaciones y expresividad; la experimentación con los colores primarios, secundarios y las texturas, en 
composiciones personales abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas para expresar 
sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de expresión que estos elementos tienen en las 
producciones gráfico-plásticas. 
10. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 
complementarios 

12. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas 

13. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso 
del color. 

14. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. 



 
CRITERIO 4 

Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como conocer y 
aplicar diversas técnicas secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando 
sus posibilidades expresivas y comunicativas, para construir una visión global de distintas técnicas gráfico-
plásticas. 
19. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 
actividad. 
20. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante 
la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 
22. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para 
crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 
25. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades 
 

CRITERIO 5 
Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación visual y audiovisual 
por 
medio del análisis e identificación de los factores que intervienen en el mismo, de su finalidad o función y de 
los 
grados de iconicidad de las imágenes, a través de la observación directa del entorno comunicativo y el diseño 
de imágenes con distinta relación significante-significado, para interpretar los mensajes visuales y 
audiovisuales del mundo que nos rodea. 
 
29. Distingue significante y significado en un signo visual. 
30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 
41. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual. 
 
 

CRITERIO 8 
Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares en función de sus lados y ángulos, 
mediante el análisis de las propiedades geométricas y matemáticas de estos, la observación directa y el uso 
de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos en trazados de triángulos, cuadriláteros y 
pentágonos, para identificar las formas geométricas en el entorno y resolver problemas de polígonos, 
apreciando la importancia de la geometría y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos 
campos. 
68. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. 
69. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. 
 



RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO DIBUJO
MATERIA/ NIVEL EUP 3º ESO

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la

Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles de

todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizará el alumnado será similar a las realizadas a lo largo

del curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea

igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:

− Claridad de comprensión y exposición de conceptos.

− Uso correcto de las técnicas gráfico-plásticas

− Desarrollo de los ejercicios de forma correcta y limpia.

Se recomienda el repaso de los contenidos impartidos durante el curso, a través de las tareas registradas en el

aula virtual de esta materia.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de:

- Bolígrafo, lápiz grafito, juego de reglas, compás, goma

- Técnica seca: lápices de colores y/o ceras

- Técnica húmeda: rotuladores y/o acuarela y/o pintura acrílica

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● Aplicación de ritmo en la experimentación con puntos, líneas, planos, colores y texturas, así como el
empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones que transmitan emociones
básicas e ideas.

● Realización de modificaciones del color y sus propiedades en composiciones: armonía de afines,
armonía de complementarios, contrastes y psicología del color.

● Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen sensaciones
utilizando distintas técnicas gráficas.

● Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones artísticas así como la
valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural y artístico
de Canarias.

● Utilización de los materiales y herramientas del dibujo técnico tradicionales.
● Resolución gráfica de triángulos determinando sus puntos y rectas notables: baricentro, incentro,

circuncentro, ortocentro, medianas, bisectrices, mediatrices y alturas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el análisis de sus cualidades visuales,
disposición, orientación espacial y capacidad expresiva, a través del uso de distintos soportes, materiales,
técnicas y recursos gráfico- plásticos, en la realización de composiciones para expresar emociones e ideas y
fomentar la creatividad e imaginación.

3. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y

espontánea.

4. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados

de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la

aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.

5. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza,

etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...)

CRITERIO 2
Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la
explicación oral, escrita y gráfica de los esquemas, las leyes compositivas y los métodos creativos en
manifestaciones artísticas propias y ajenas, y a través de la observación directa del entorno y el uso de
diferentes materiales, soportes y métodos creativos, para aplicarlos en la creación de composiciones
gráfico-plásticas, personales o creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño. colectivas,
valorando los procesos

11. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color

luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas.

13. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso

del color.

14. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en

composiciones abstractas o figurativas.

CRITERIO 3
Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color y las texturas, así como, la

interacción entre ambos elementos, a través de variaciones del color y sus propiedades; la realización de

composiciones abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas y programas informáticos de

diseño para expresar sensaciones por medio del uso del color y la textura.

2. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en
composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico- plásticas.

6. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de
arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.

7. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito

8. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.

9. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en
relación con sus características formales y en relación con su entorno.

15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a



los objetivos finales.

16. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus
múltiples aplicaciones.

17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta
la ejecución definitiva.

CRITERIO 5
Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la percepción de imágenes, por

medio del análisis, identificación y clasificación de las leyes de la Gestalt y de los grados de iconicidad de una

imagen, a través de la observación directa del entorno comunicativo, la realización de lecturas objetivas y

subjetivas de diferentes imágenes, la creación de ilusiones ópticas, y el diseño de imágenes con diferentes

finalidades y significados, para describir, analizar e interpretar los mensajes visuales.

18. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes,
dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.

26. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos

perceptivos.

27. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.

28. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

31. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
32. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.
35. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la

misma.

36. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación,

narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado.

CRITERIO 6
Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante la identificación y el análisis de sus
componentes, y a través de la observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la elaboración de
mensajes visuales y audiovisuales; y la exploración de sus posibilidades expresivas para utilizar de manera
adecuada los lenguajes visuales y audiovisuales, y apreciar y valorar las posibilidades expresivas y
comunicativas de las imágenes y la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo, así como
adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo audiovisual y el peso específico que la imagen tiene
en la sociedad actual.

37. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.

38. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas.

40. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.

44. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes

lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard,

realización...). Valora de manera crítica los resultados

46. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

47. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa

cinematográfica en relación con el mensaje.

48. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de

manera adecuada

CRITERIO 7



Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos, mediante el análisis
de sus propiedades, su clasificación y la aplicación de sus posibles transformaciones en el plano, y a través del
trazado de polígonos, la determinación de sus elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el
uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para identificar y apreciar las formas
geométricas en el entorno, y resolver correctamente problemas de polígonos.

60. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

63. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados,

utilizando correctamente las herramientas.

64. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente

las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.

69. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.

70. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.

76. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.



RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO DIBUJO
MATERIA/ NIVEL EUP 4º ESO

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la

Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles de

todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizará el alumnado será similar a las realizadas a lo largo

del curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea

igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:

− Claridad de comprensión y exposición de conceptos.

− Uso correcto de las técnicas gráfico-plásticas

− Desarrollo de los ejercicios de forma correcta y limpia.

Se recomienda el repaso de los contenidos impartidos durante el curso, a través de las tareas registradas en el

aula virtual de esta materia.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de:

- Bolígrafo, lápiz grafito, juego de reglas, compás, goma

- Técnica seca: lápices de colores y/o ceras

- Técnica húmeda: rotuladores y/o acuarela y/o pintura acrílica

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual en la realización de composiciones
creativas, así como la aplicación de las leyes de la composición en la creación de esquemas de
movimiento, ritmo y equilibrio.

● Modificación del significado de una imagen por medio del color, textura o modo de representación.

● Valoración del patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute personal y
colectivo, especialmente el presente en Canarias, así como la contribución a la conservación del
patrimonio mediante el respeto y divulgación de las obras de arte.

● Análisis de los elementos de los diferentes lenguajes audiovisuales y mensajes publicitarios.

● Elaboración de imágenes digitales y diseños publicitarios utilizando distintos elementos del lenguaje
gráfico-plástico y programas de dibujo por ordenador.



● Distinción de los elementos y finalidades de la comunicación visual, así como la utilización del lenguaje
visual y verbal en el análisis de la estética, funcionalidad y finalidad de objetos del entorno.

● Análisis de la configuración de formas geométricas planas y su aplicación en la creación de diseños
personales.

● Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de diseño y dibujo para construir trazados
geométricos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
Analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual mediante la realización de obras
plásticas y composiciones creativas, individuales y en grupo sobre la base de unos objetivos prefijados y a
través de la utilización de diferentes elementos, soportes y técnicas; el uso de los códigos y terminología
propios del lenguaje visual y plástico; y la autoevaluación del proceso de realización para enriquecer sus
posibilidades de comunicación, desarrollar la creatividad, valorar el trabajo individual y en equipo, y el
esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.

CRITERIO 2

Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias que se han producido a lo largo del
tiempo, mediante el análisis de los distintos elementos y técnicas de expresión, las estrategias compositivas y
materiales utilizados, el periodo artístico al que pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la
observación directa de las obras y el uso de diferentes fuentes bibliográficas y documentos gráficos y
audiovisuales, para valorar el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual
y colectivo, y contribuir a su conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación
artística.
1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y visual.

2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y las

técnicas con precisión.

3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.

4. Cambia el significado de una imagen por medio del color.

5. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.

6. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en

relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo

aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

7. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y de

grupo.

8. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño

textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.

9. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en

relación con sus características formales y en relación con su entorno.

CRITERIO 3
Construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y multimedia, y su importancia en la
sociedad actual, mediante el análisis de sus características generales y particulares; de la descripción del



proceso de producción de mensajes elaborados con estos lenguajes; y del visionado y realización de
fotografías, vídeos, películas, etc., para identificar y reconocer los elementos que los integran, su estructura
narrativa y expresiva, además de sus finalidades; valorar el trabajo en equipo; y adoptar una actitud crítica
ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan
discriminación sexual, social o racial.
27. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus factores

expresivos.

28. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película.

29. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, angulaciones y

movimientos de cámara.

30. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéticos.

31. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.

35. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los elementos que los

componen.

CRITERIO 4
Realizar composiciones creativas y elaborar imágenes digitales y diseños publicitarios, mediante el uso de los

códigos propios de los diferentes lenguajes audiovisuales y el análisis de los elementos que intervienen en los

mismos, para realizar proyectos audiovisuales personales o en equipo, siguiendo los pasos del proceso

creativo, y mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes, así como manifestar

una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y el rechazo a los elementos

que supongan discriminación sexual, social o racial.

32. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.

33. Distingue símbolos de iconos.

34. Diseña símbolos e iconos.

35. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma.

CRITERIO 5
Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la configuración de composiciones

geométricas planas; y la resolución de problemas referidos a polígonos, tangencias y enlaces, a través de la

observación de imágenes y del entorno; y la utilización, con precisión y limpieza, de los materiales de dibujo

técnico tradicionales y de programas informáticos de diseño y dibujo, para aplicarlos en la creación de

composiciones y diseños personales donde intervengan diversos trazados geométricos.

10.Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.

11. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales de

Dibujo Técnico.

12. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.

13. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los aplica a la creación de

diseños personales.

18. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños geométricos

sencillos.

CRITERIO 7
Analizar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño mediante la identificación
de su finalidad y de sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales; la clasificación de objetos según las
ramas del diseño; y la planificación de las fases del proceso de creación artística, a través de la observación
directa del entorno, el uso de documentos gráficos, la realización de composiciones creativas individuales o



grupales, respetando el trabajo de los demás, y el uso de las herramientas tradicionales y programas de
diseño, para interpretar críticamente las imágenes y formas del entorno cultural, valorando el proceso de
creación y sus distintas fases, el trabajo organizado y secuenciado, así como la exactitud, el orden y la limpieza
en las representaciones.

19. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.

20. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad,

utilizando el lenguaje visual y verbal.

21. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño.

22. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas geométricas básicas,

estudiando la organización del plano y del espacio.

23. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa.

24. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el

trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la exactitud, el orden y la

limpieza en las representaciones gráficas.

25. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos

artísticos de diseño.

26.Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las realizadas por

compañeros.
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Aquel alumnado de 1º Bachillerato que NO HAYA SUPERADO la evaluación FINAL 
ORDINARIA deberá presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE a una prueba teórico-práctica de recuperación que abarcará TODOS LOS 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA que se han trabajado durante el curso 2020-21. 
 
La fecha y lugar de realización de dicha prueba será publicada oportunamente en las plataformas 
digitales oficiales del centro.  
 
DURACIÓN MÁXIMA DE LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA: 2 HORAS Y MEDIA.  
 
LUGAR: AULA 3.1 (Aula de Dibujo Artístico cercana a la cancha) 
 
MATERIAL NECESARIO QUE DEBE TRAER EL ALUMNADO: 
 
El alumnado deberá venir provisto del material necesario para poder realizar la prueba: bolígrafo azul, 
lápices de grafito HB, 2B, 4B, 6B, afilador, goma de borrar normal, carboncillos grueso y fino, lápiz 
carbón o Conté, difumino, trapo, goma moldeable, lápices de colores, materiales auxiliares. 
NO SE ADMITIRÁ EL INTERCAMBIO DE MATERIAL DURANTE LA PRUEBA. LAS HOJAS 
DE EXAMEN SERÁN FACILITADAS POR EL PROFESORADO Y/O SUS COLABORADORES. 
 
CONTENIDOS QUE VAN A SER EVALUADOS: 
 

EL DIBUJO 

● ¿Qué es el dibujo? 
● Usos del dibujo 
● Tipos de dibujo 
● Tipos de dibujo artístico 
● Proceso de dibujo (apunte, boceto, encajado, 

línea, sombreado) 
● Formas de dibujar (línea, sombra) 
● Clasificación de las técnicas de dibujo 

(técnicas secas, técnicas húmedas) 
● El lápiz de grafito: características, durezas 

de la mina, técnicas de dibujo. 

● El carboncillo: características, métodos de 
utilización, técnicas. 

● Lápices compuestos: características, tipos y 
características (lápiz conté o lápiz carbón, 
lápiz sanguina, lápiz sepia) 

● Pastel: características y técnicas 
● Rotuladores: características y técnicas 
● Ceras: características y técnicas 
● Lápices de colores: características y 

técnicas. 
● El bolígrafo: características y técnicas 

 

LA FORMA 

PRINCIPIOS PARA EL ENCAJE A PARTIR 
DEL MODELO DEL NATURAL 
● Técnicas: Composición-Encuadre 

● Utilización de la línea como elemento 
configurador de formas planas y 
volumétricas de estructura sencilla, 



● Proporcionar 
● Encaje, esbozo 

PRÁCTICA: 
● Aplicación del análisis estructural de la 

forma a la representación de los elementos 
observados, estableciendo relaciones con las 
formas geométricas simples. 

● Aplicación del análisis de las relaciones de 
proporción a la representación de los 
elementos observados. 

 

mediante la representación de ejes 
estructurales y de las partes vistas y 
ocultas. 

● Exploración de las cualidades 
expresivas de la línea mediante la 
utilización de diversos materiales y 
procedimientos. 

EL CLAROSCURO 

● Tipos de sombras: propias y arrojadas 
● Penumbra, sombras cimeras, brillos, 

reflejos. 
● Tono y valores tonales, clave tonal (alta, 

media, baja), contraste tonal (alto, medio, 
bajo). 

● Modos y métodos para sombrear.  

PARTE PRÁCTICA: 
● Aplicación del claroscuro a la 

representación de los elementos 
observados, mediante la utilización de 
diversos materiales y procedimientos. 

● Identificación de texturas táctiles y visuales 
en diversas imágenes y elementos del 
entorno, generación de texturas visuales 
mediante la utilización de diversos 
materiales y procedimientos. 

EL COLOR 

● Descomposición de la luz: espectro 
visible, proceso del arco iris. 

● ¿Cómo vemos los colores? el proceso 
visual, los fotorreceptores (conos y 
bastones) 

● Naturaleza del color (color-luz y color-
pigmento, síntesis aditiva, síntesis 
sustractiva, por qué vemos los objetos de 
un color determinado, por qué vemos un 
objeto blanco o negro, colores primarios, 
secundarios, terciarios, el círculo 
cromático, colores complementarios,) 

● Cualidades del color: características 
del color (tono, saturación y valor) 

● Gamas cromáticas:definición de gama, 
gama fría, gama cálida, expresividad de 
las gamas cromáticas, gama 
acromática, gama monocromática. 

● Armonías y contrastes: armonizar, 
esquema análogo, esquema 
monocromático, esquema acromático, 
esquema cálido, esquema frío. 

● Contraste, contraste de tono, de claro-
oscuro, de saturación, de 
complementarios, de cálidos y fríos,   

● Técnica de los lápices de colores 

LA COMPOSICIÓN 

● Definición de composición. 
● Psicología de la composición: Leyes de 

la Gestalt, figura y fondo, planos 
● Factores compositivos: centro de 

interés, líneas de fuerza, formato 
(vertical, horizontal, circular, cuadrado, 
triangular) 

● Fundamentos de la Composición: 
Equilibrio, Peso visual, Esquemas 

PRÁCTICA: 
● Generación de imágenes con diversos 

grados de iconicidad. 
● Procesos perceptivos en relación a la 

forma a partir de la observación de 
imágenes y elementos del entorno. 

● Aplicación de organizaciones 
compositivas (equilibrio estático y 
dinámico, simetría,...) para generar 
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compositivos, El ritmo, La proporción, 
Leyes compositivas (Ley de la balanza, 
Ley de Compensación de masas, Ley de 
los tercios, Proporción áurea 

imágenes con diversas intenciones 
comunicativas. 

● Análisis de organizaciones compositivas 
en manifestaciones gráfico-plásticas 
diversas. 

 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
La convocatoria de la prueba será única y no prorrogable. En caso de ausencia del alumnado perderá 
la convocatoria y no podrá repetir la prueba. 
La prueba se dividirá en los siguientes apartados: 

a) PARTE TEÓRICA (3 PUNTOS): prueba objetiva de respuesta única sobre todos los 
contenidos del curso. Cada 2 errores suponen penalización sobre los aciertos. 

b) PARTE PRÁCTICA (7 PUNTOS): ejecución por el propio alumnado de dibujos con el 
auxilio de los instrumentos y herramientas propias del área: 

• Representación de un esquema cromático determinado con lápices de color aplicado en 
un dibujo combinando elementos dados.  

• Dibujo objetivo a mano alzada a partir de un modelo de referencia dado en blanco y 
negro (fotografía) en formato A3, mediante la técnica del lápiz de grafito y/o 
carboncillo. En este tipo de ejercicio se atenderá a la estructura, proporciones, 
perspectiva y relación entre lo dibujado y el formato. Además el alumnado deberá 
realizar un proceso de encajado lineal y ejecutar el dibujo de manera que se visualice 
claramente el correcto claroscuro del mismo, conforme a la iluminación del modelo 
propuesto, poniendo especial énfasis en la representación de luces y sombras, 
respetando la jerarquía tonal del referente visual dado. 
Se valorará la correcta aplicación de la técnica exigida en cada ejercicio conforme se ha 
estudiado en clase. 

• Aplicación correcta de leyes compositivas, logrando equilibrio y unidad en la 
realización de composiciones en las que se combinen elementos y formas dadas a las 
que se les puede alterar la escala, pero no su configuración formal. 
 

c) Con la parte práctica se pretende evaluar la capacidad del alumnado para: 
● Utilizar adecuadamente la técnica fundamental, instrumentos y terminología específica del 

Dibujo Artístico. 
● Saber interpretar una misma forma en diversos niveles icónicos, en función de distintas 

intenciones comunicativas. 
● Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, aplicándolos 

correctamente, según criterios analíticos, en la representación de cualquier referente visual. 
● Comprender los distintos elementos de las formas como partes relacionadas de un conjunto, 

atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos, valorando la 
importancia de la composición e ignorando detalles superfluos. 

● Interpretar una misma forma o conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas 
o expresivas. 



● Desarrollar la sensibilidad artística, el conocimiento técnico, la creatividad y el pensamiento 
divergente.  

 
 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
Criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5,  
Estándares de aprendizaje evaluables: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19  
Competencias Básicas: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC,  
 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA  
 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En los ejercicios prácticos de mímesis y copia se 
valorará la fidelidad, tanto artística como técnica, 
de la representación del modelo de referencia 
mediante la aplicación de técnicas secas y 
lenguajes propios del dibujo artístico, así como las 
aptitudes creativas, habilidades, destrezas 
demostradas en la realización de los ejercicios. 
También se considerará la aplicación de los 
conocimientos artísticos, comprensión técnica, 
calidad y precisión en el acabado y la correcta 
utilización de las técnicas empleadas.  

● Capacidad para realizar un correcto 
análisis analógico de la propuesta 
(mímesis y copia). 

● Capacidad para representar gráficamente 
conjuntos de volúmenes geométricos y 
naturales. 

● Capacidad de componer y aplicar 
proporciones, valoraciones de contrastes 
lumínicos y efectos de profundidad. 

● Capacidad para aplicar los recursos 
formales de la comunicación visual 
desde el análisis hasta la síntesis formal 
y conceptual de la imagen. 

● Sensibilidad estética y creativa. 
● Limpieza en la representación y uso 

correcto de los materiales. 

 
  

NORMAS PARA EL EXAMEN 
 
EL ALUMNADO DEBERÁ SEGUIR LAS MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 
DETERMINADAS POR LA SITUACIÓN GENERADA POR LA COVID-19, Y POR LA 
NORMATIVA SANITARIA APLICABLE. 
 
➢ Se ruega puntualidad. Pasados 10 min. se perderá el derecho a realizar la prueba. 
➢ Está prohibido el uso o la presencia de teléfonos móviles, relojes o pulseras inteligentes; de 

cualquier otro dispositivo de telecomunicación que sea programable o que tenga capacidad para 
el almacenamiento de voz o de datos, o para su transmisión. Dichos elementos tecnológicos 
deben permanecer guardados y lejos del alcance del alumnado durante el desarrollo de la prueba. 
El alumnado portador de estos dispositivos será requerido para que lo guarde dejando el pupitre 
despejado de cualquier cosa que no sea el material requerido. El profesorado no se hace 
responsable del extravío o deterioro de los mencionados dispositivos. La tenencia de alguno de 
los mencionados dispositivos visibles o al alcance del alumnado o la utilización de cualquier 
medio fraudulento dará lugar a la anulación de la prueba. 



 

 

CURSO 2020-21 
 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS                               DIBUJO ARTÍSTICO i 
 

CONVOCATORIA PRUEBAS FINALES SEPTIEMBRE 2021 
DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACHILLERATO 

 

5 /5 

➢ El alumnado no podrá comunicarse con sus compañeros-as o con personas del exterior. No está 
permitido la tenencia de anotaciones o apuntes, propios o ajenos. En caso de incumplimiento de 
los aspectos contemplados anteriormente dará lugar a la anulación de la prueba. 

➢ Los pabellones auditivos del alumnado deberán estar despejados para la verificación de que no 
se usan dispositivos auditivos no permitidos. El incumplimiento de este apartado conlleva la 
imposibilidad de acceder a la realización de la prueba o la expulsión del aula, la anulación del 
examen, si fuera el caso. 

➢ Las mesas deben quedar vacías y despejadas de cualquier elemento o material no autorizado que 
no sea la hoja de examen y el material mínimo requerido para realizar la prueba. 

➢ El alumnado permanecerá en silencio, no podrá levantarse del sitio ni abandonar el aula. En caso 
de incumplimiento le será retirada la hoja de examen. 

➢ Al finalizar la prueba, las hojas de examen serán devueltas al profesorado o sus colaboradores-as 
, aunque estén en blanco o sin contestar. 

➢ Las acciones de copiar mediante cualquier procedimiento, comunicación por cualquier medio 
con otros-as, suplantación de identidad, falsificación; el incumplimiento de las indicaciones del 
profesorado y/o colaboradores-as, la alteración del normal desarrollo de la prueba, ofensa o 
desconsideración hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, serán consideradas como 
conductas impropias y serán sancionadas con la expulsión de la sala y/o retirada de la hoja de 
examen, si fuera el caso.   

 
Para cualquier aclaración sobre lo anterior, dirigirse al profesorado en el centro o contactar a través 
del correo electrónico oficial del mismo. Solamente se atenderán mensajes que hagan uso del correo 
que tiene asignado el alumnado en el centro. No se responderán correos personales del alumnado que 
sean distintos de los oficiales del centro (los del centro tienen el dominio iesofra.org). 
 
Se procurará atender a las consultas realizadas en tiempo y forma a la mayor brevedad, siempre y 
cuando no existan circunstancias y/o otras obligaciones laborales (reuniones programadas por el 
centro o por instancias superiores, participación en procesos selectivos, u otras obligaciones del 
profesorado de similar naturaleza). 
Las comunicaciones deberán realizarse preferentemente en horario laboral del profesorado. Solamente 
se atenderá hasta el 30 de junio. No se contestarán correos pasada dicha fecha, por ser período 
vacacional y por respeto a los derechos laborales del profesorado como cualquier trabajador/a. 
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Aquel alumnado de 1º Bachillerato que NO HAYA SUPERADO la evaluación FINAL 
ORDINARIA deberá presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE a una prueba objetiva de recuperación que abarcará TODOS LOS 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA que se han trabajado durante el curso 2020-21. 

 

La fecha y lugar de realización de dicha prueba será publicada oportunamente en las plataformas 
digitales oficiales del centro (Web y Classroom de GSuite corporativo). 

 
DURACIÓN MÁXIMA DE LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA: 2 HORAS Y MEDIA. 

 
LUGAR: SALÓN DE ACTOS (Dependencia situada junto al Hall de entrada del centro) 

 
MATERIAL NECESARIO QUE DEBE TRAER EL ALUMNADO: 

 
El alumnado deberá venir provisto del material necesario para poder realizar la prueba: bolígrafo 
AZUL permanente. Se recomienda traer al menos dos bolígrafos, por si falla uno de ellos. 
 
NO SE ADMITIRÁ EL INTERCAMBIO DE MATERIAL DURANTE LA PRUEBA. LAS HOJAS 
DE EXAMEN SERÁN FACILITADAS POR EL PROFESORADO Y/O SUS COLABORADORES. 

 
 CONTENIDOS QUE VAN A SER EVALUADOS: 
 

UNIDAD 1- El origen de las imágenes artísticas. 

1. Revisión y delimitación: la 
Prehistoria, los orígenes de las 
imágenes artísticas. 

2. Análisis sobre el arte rupestre, 
concepto, simbolismo y significación a 
través de: 

 Las pinturas rupestres de las cuevas 
de Altamira. 

 Manifestaciones artísticas de 
Canarias prehispánica. La cueva 
pintada de Gáldar. Otros ejemplos. 

3. Comentario sobre las construcciones 
megalíticas: Stonehenge, entre el mito 
y la realidad. 

4. Comparación del arte rupestre con el 
arte contemporáneo y grupos étnicos o 
tribales de la actualidad. 

 

UNIDAD 2 - Las grandes culturas de la Antigüedad: 
Egipto. Mesopotamia y Persia. China. 

● 1. Identificación de las grandes 
civilizaciones de la Antigüedad: contexto 
histórico, marco cronológico y geográfico. 

● Análisis de las notas distintivas de la 
escultura y pintura del antiguo 
Egipto: técnicas, esquematización 
narrativa, naturalismo versus 
idealismo. 
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● 2.Análisis y comparación de los Imperios 
Agrarios: Egipto y Mesopotamia. 

- Relación entre el modo de cultura 
sedentaria y agrícola del antiguo Egipto y 
su arquitectura y obra civil. 

- Descripción de las bases del arte del 
antiguo Egipto: religión y poder faraónico. 

- Debate sobre el mito de Isis y su posible 
conexión con el judaísmo y el cristianismo: 
culto a los muertos, inmortalidad y 
resurrección. 

- Identificación y comentario sobre 
las artes decorativas del antiguo 
Egipto: mobiliario y objetos 
suntuarios. 

● 3.Relación entre las imágenes 
artísticas de restos arqueológicos 
relevantes de Egipto, 
Mesopotamia, Persia y China. 

● 4.Comparación entre las 
esculturas de terracota chinas 
(guerreros de Xian) y las 
esculturas-cerámicas 
contemporáneas. 

UNIDAD 3 - El origen de Europa: Grecia. 

● 1. Identificación y valoración del arte 
griego: marco geográfico, cronología, 
organización socioeconómica y deidades 
griegas. 

● 2.Comentario sobre Grecia entre Egipto 
y Persia: 

- La influencia egipcia en el arte griego. 

- La relación con Persia. 

● 3.Análisis de la arquitectura griega. 

- Elementos constitutivos. 

- Política y arte: El Partenón. 
● 4. Explicación de la evolución de la 

escultura griega a través de la etapa 
arcaica, clásica y helenística. 

● 5. Descripción de la relación entre 
religión y arte: Fidias. Apología del 
cuerpo humano. Fuerza y sensualidad 

● 6. Identificación y comentario sobre el 
arte helenístico: naturalismo y 
expresividad,emoción y tensión 
dramática. 

● 7. Análisis sobre las artes decorativas 
griegas:  
7.1 Cerámica: Iconología y recursos 
ornamentales. 
- Técnicas: negro sobre rojo. 
Andócides. Rojo sobre negro. 
7.2 Objetos de la cultura 
griega: figuras, herramientas, joyas. 

● 8. Descripción y valoración sobre el 
teatro griego: Arquitectura. 

● Temas y recursos iconográficos. 

UNIDAD 4 - Roma. El imperio occidental. 

● 1.Identificación del contexto histórico-
cultural de la antigua Roma, la gran 
cultura mediterránea: logros artísticos y 
legado cultural. 

● 2.Debate sobre la estructura política 
romana y su relación con el arte. 

● 3.Explicación de las bases del arte 
romano: 

-  Grecia 

- Etruria. Elementos identificatorios del 
arte etrusco. 

● 4. Análisis de la escultura romana: 
retratos y relieves. Clasicismo e 
idealización en las esculturas y bustos de 
emperadores. 

● 5.Análisis de la arquitectura romana: 

- La obra civil. 

- Basílicas. 

- Obras públicas. 

● 6. Pompeya y Herculano. 

● 7. Explicación sobre las artes del 
color: 

- Pintura. La técnica del fresco. 

- El mosaico. 

● 8. Descripción sobre la literatura y el 
teatro romano. 

● 9 Análisis sobre la indumentaria y 
artes aplicadas de la antigua Roma: 
mobiliario y objetos. 
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UNIDAD 5 - Arte visigodo e hispanomusulmán. 

● 1. Identificación de La Edad Media: 
introducción. La caída del imperio 
romano y la llegada de las invasiones 
bárbaras. El arrianismo. 

● 2. Descripción del arte prerrománico 
español: visigodo y asturiano. 

● 3. Análisis de la arquitectura 
prerrománica: pérdida de la técnica 
arquitectónica romana. 

● 4. Descripción de la escultura 
prerrománica: 

- Relieves en los capiteles. 

- Técnicas. 
- Motivos iconográficos. 

● 5. Explicación de las técnicas de la 
joyería y orfebrería visigoda. 

● 6. Análisis de las artes del libro, los 
códices miniados: 
- La ilustración en pergamino. 
- Técnicas. 
- Iconografía medieval. 
- Los Beatos mozárabes. 

● 7. Comentario sobre el arte 
hispanomusulmán, el arte árabe en la 
península ibérica: 
- El islamismo. 
- El arco de herradura. 
- El arte mozárabe. 

● 8. Identificación de las claves del arte de 
los pueblos del norte de Europa. Los 
normandos. 

UNIDAD 6 - El Románico, arte europeo. 

● 1.Identificación del arte románico: 

- Conceptos, marco cronológico y 
geográfico. 

- El milenarismo. 

- La orden benedictina y San Bernardo 
de Claraval. 

- El simbolismo románico. La luz. 

● 2. Análisis de la arquitectura románica: 

- Características. 

- Edificios representativos. 
- El Camino de Santiago. 

● 3. Descripción de la pintura y la 
escultura románica: 

-Características iconológicas. 
Imágenes religiosas. 

-Mandorla.Pantócrator. 
Jerarquización. 

- La esquematización en la 
representación figurativa. 

- Capiteles. Pórticos. 
● 4. La vida cotidiana en la época del 

Románico: indumentaria, mobiliario, 
costumbres. 

UNIDAD 7 - El Gótico. 

● 1. Identificación de las claves de la 
Europa gótica, arte europeo. 

- Marco cronológico, geográfico y 
etapas: inicial, pleno, florido. 

- Desarrollo económico, religiosidad y 
auge de las ciudades. 

● 2. Análisis de la arquitectura gótica: 

- Edificios públicos y religiosos. 
- La catedral gótica. Características. La 
bóveda ojival. Rosetón. Pináculos, los 
vitrales góticos. 

● 3. Explicación de las notas distintivas 
de la pintura y escultura gótica: 

- Evolución desde el arte románico. 
Innovaciones técnicas, formales e 
iconográficas. 

- La pintura sobre tabla. 

-Técnica escultóricas: estucado, 
dorado, estofado. 

● 4. Análisis del arte gótico en Canarias 
● 5. Descripción de la indumentaria y 

costumbres de la etapa gótica. 
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           UNIDAD 8. El Renacimiento. 

● 1. Análisis introductorio al arte del 
Renacimiento, estilo identificatorio de la 
cultura europea: 

- Contexto histórico-cultural, marco 
cronológico y geográfico. 

- Etapas: Trecento, Quattrocento. 
Cinquecento. 

- Expansión del Renacimiento desde 
Italia al resto de Europa. 

● 2. Identificación de las bases del arte 
renacentista: la cultura grecorromana y 
el humanismo. 

● 3. Caracterización de la proporción 
áurea en las artes renacentistas. 

● 4. Descripción del mecenazgo de los 
Medici en Florencia y del papado en 
Roma. 

● 5. Análisis de la arquitectura del 
Renacimiento en Italia: 

- Tipologías 

- Edificios principales. 
● 6. Explicación de la escultura italiana del 

Renacimiento. Donatello. 
● 7. Análisis de la evolución de la pintura 

renacentista italiana: 
- Innovaciones técnicas (técnica de la 
pintura al óleo). 
- La perspectiva. 
- Destacados pintores y ejemplos (Piero 
della Francesca, Giotto di Bondone, 
Masaccio.) 

● 8. Identificación del canon renacentista: 
Sandro Botticelli. 

● 9. Análisis de la vida y obras de Leonardo 
da Vinci. 

● 10. Descripción del colorido veneciano a 
través de las pinturas de Tiziano, 
Tintoretto, Veronés. 

● 11. Análisis de la indumentaria 
renacentista italiana a través de las 
fuentes iconográficas pictóricas. 

UNIDAD 9. Miguel Ángel Buonarroti. 

● 1 Análisis y valoración sobre Miguel 
Ángel Buonarroti, vida y obra de un 
artista total: 

- Sus mecenas y comitentes: los Medici 
y el Papa Julio II. 
 

 - La arquitectura: la cúpula de San 
Pedro del Vaticano. 

- Las pinturas de la Capilla Sixtina. 
-La escultura: concepción iconológica 
e iconográfica. Evolución personal y 
obras representativas. 

UNIDAD 10. El Renacimiento en España. 

● 1. Identificación de los orígenes del 
Renacimiento en España: 

- Cronología y marco histórico. 

- El arte en la época de los Reyes 
Católicos. 

- Reyes y mecenas: Carlos V y Felipe II. 

● 2. Explicación de las características 
peculiares del arte español de los siglos 
XV y XVI, del Plateresco a Juan de 
Herrera: 

- La fachada de la Universidad de 
Salamanca. 

- El Palacio de Carlos V en Granada. 
            - El Monasterio de San Lorenzo de El  
              Escorial. 

● 3. Análisis de la pintura renacentista 
en España: Pedro Berruguete, 
Tiziano, El Bosco, El Greco, Sofonisba 
Anguissola. 

● 4.Descripción de la escultura 
renacentista en España: Alonso 
Berruguete. 

● 5.Análisis del arte renacentista en 
Canarias. 

● 6. Análisis de la música renacentista: 
instrumentos y compositores. 

● 7.Descripción del mobiliario 
renacentista. 

● 8.Identificación de las claves de la 
indumentaria renacentista: 

- El traje “a la española”. 
- La moda a través del retrato 
cortesano español: Alonso Sánchez. 
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             UNIDAD 11. El Barroco. 

● 1. Descripción de la Europa y la España 
del Barroco: 

- Origen, concepto, marco geográfico e 
histórico: la crisis política europea, la 
guerra de los treinta años, la política 
española. 

- Comitentes y artistas. 

-Iglesia y monarquía. La 
Contrarreforma, el Concilio de Trento y 
su impacto en el cambio iconográfico de 
las imágenes religiosas. 

- La sociedad. 

- El paroxismo ornamental: excesos, 
desequilibrio y asimetría. 

● 2. Análisis de la arquitectura barroca: 

- Bernini. El baldaquino de San Pedro 
en la Basílica del Vaticano. La columna 
salomónica. 

- Borromini. 
- La catedral de Murcia. 

● 3. Identificación de las claves de la 
escultura barroca: 
- La imaginería española. 

- Técnicas y temática. 
-Gregorio Fernández, Alonso Cano, 
Pedro de Mena. 

● 4. Análisis y comparación de la pintura 
barroca europea: 
- Italia. El tenebrismo. Caravaggio. 
-España. Diego de Silva Velázquez,Valdés 
Leal, Murillo. 
- Flandes. Rubens. 
- Holanda. Rembrandt. El costumbrismo 
holandés: Vermeer. Carel Fabritius y la 
caja oscura. 

● 5. Descripción del arte barroco en 
Canarias. 

● 6. Análisis de la música barroca: Antonio 
Vivaldi, Claudio Monteverdi, George 
Friedrich Häendel, J. S. Bach, Georg P. 
Telemann, Jean-Philippe Rameau, 
Domenico Scarlatti. 

● 7. Caracterización del nacimiento de la 
ópera y sus elementos compositivos: 
- música, libreto, escenografía, atrezzo y 
vestuario. 

● 8. Análisis del mobiliario, indumentaria y 
artes decorativas del barroco. 

UNIDAD 12. El Rococó. 

● 1.Descripción del contexto histórico-
cultural del siglo XVIII: 

- Evolución del absolutismo político de 
la monarquía francesa: del” Rey Sol”, 
Luis XIV a Luis XV. 

- Arte y sociedad. Hedonismo, gusto 
aristocrático y dulzura de vivir 

● 2. Identificación del concepto: ¿arte 
rococó o estilo rocalla? 

● 3. Análisis de la evolución de la 
arquitectura: del Barroco al Rococó. El 
palacio de Versalles. 

● 4. Explicación de la pintura rococó: 

- La pintura galante: Watteau, 
Fragonard, Boucher. 

- La pintora rococó: Marie-Louise-
Élisabeth Vigée-Lebrun. 
- Pintura en España. Goya rococó. 

● 5.Descripción de la imaginería 
española. Salzillo. 

● 6.Análisis de la influencia del arte 
rococó en Canarias. 

● 7.Identificación y valoración de la 
música de Mozart: Obras principales. 
Óperas. 

● 8.Análisis del mobiliario y decoración 
de interiores rococó: el estilo Luis XV. 

● 9.Identificación y caracterización de 
la indumentaria y artes decorativas: 

- La moda rococó. 

- Las manufacturas reales europeas 

- La porcelana de Sèvres, Meissen y 
Buen Retiro. 

- La Real Fábrica de vidrio de La 
Granja de San Ildefonso (Segovia). 
- La joyería del siglo XVIII. 
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           UNIDAD 13. Neoclasicismo. 

● 1.Identificación del Neoclasicismo: 
origen y vuelta al clasicismo 
renacentista. 

● 2.Descripción del auge del orientalismo, 
la fascinación por las chinerías y el 
comercio con Oriente. 

● 3.Análisis de la arquitectura neoclásica: 

- La influencia de Palladio. 

- Recursos formales griegos, romanos y 
renacentistas. 

- Edificios notables: Ópera de París, 
Capitolio en Washington, Congreso de 
los diputados en Madrid. 

- La arquitectura neoclásica en 
Canarias. 

● 4.Identificación de las claves de la 
escultura neoclásica: 

- Sensualidad, dinamismo: La danza de 
Carpeaux. 

- Canova versus Carpeaux. 

5. Análisis de la pintura neoclásica: 
-Principales representantes en Inglaterra: 
Thomas Lawrence, Joshua Reynolds, 
George Romney. 
- Francia: Jean Louis David. Jean-
Auguste-Dominique Ingres. 
- España: Goya neoclásico. 
 
6. Explicación del mobiliario neoclásico 
en Francia: evolución del estilo Luis XVI 
al estilo Imperio. 
 
7. Descripción de la indumentaria y artes 
decorativas neoclásicas: 
- La moda estilo Imperio. 
- La joyería (relojes). 
- La porcelana. 
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TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
La convocatoria de la prueba será única y no prorrogable. En caso de ausencia del alumnado perderá la 
convocatoria y no podrá repetir la prueba. 
La prueba se dividirá en los siguientes apartados: 
 

a) PARTE TEÓRICA (6 PUNTOS): Se trata de una prueba objetiva de respuesta única sobre 
todos los contenidos del curso. En esta parte se plantearán diez ejercicios, imágenes, 
esquemas, figuras, de manera que cada uno de ellos tendrá un valor de 0,6 puntos si se 
resuelve correctamente. 

 
b) PARTE PRÁCTICA (4 PUNTOS): Confección por el propio alumno de UN 

COMENTARIO DE TEXTO sobre la imagen de una obra artística pictórica, escultórica o 
arquitectónica. Se le dará a elegir al alumno entre una obra pictórica, escultórica o 
arquitectónica y deberá comentarla siguiendo las siguientes pautas básicas: 

 
Para superar la prueba el alumno debe obtener una calificación mínima de 5 puntos. 
  

 ARQUITECTURA: 
 

- Clasificación Tipo de construcción de la que se trata. 

- Material: Materiales constructivos y su función estética. 

- Título: Título de la obra. 

- Características formales: 

 Tipo de edificio, indicando su función original y su función actual si se hubiese 

modificado. 

 Análisis de la planta y de sus diversas partes. 

 Descripción de los materiales y de la técnica constructiva: 

- Tipos de cubiertas (bóveda, cúpula, etc.) 

- Columnas, pilares, soportes,... 

- Puertas, portadas, vanos y su función. 

- Elementos decorativos. 

 Concepción espacial, funciones y simbolismo. 

- Contexto: Encuadrar la obra de arte en su momento histórico. 

- Estilo: Estilo artístico al que pertenece, indicando (si procede) el país de origen, escuela o 

período de la obra. 

- Cronología: Cronología aproximada de la obra. 

- Autor: Nombrar el autor/es (si lo tiene) e indicar algo sobre su vida, obra, influencias,... 

 
 
 

CONVOCATORIA PRUEBAS FINALES SEPTIEMBRE 2021 
FUNDAMENTOS DEL ARTE 1º BACHILLERATO 

CURSO 2020-21 
 
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS FUNDAMENTOS DEL ARTE 



8/13 
 

 
 

 
 ESCULTURA: 

 

- Clasificación: Tipo de escultura (bulto redondo, relieve, busto, sedente, ecuestre, etc.) y 

tema. 

- Material: Material (piedra, bronce, etc.) y técnica. 

- Título: Título de la obra. 

- Características formales: 

 Grado de realismo. 

 Estudio anatómico (proporciones) y paños. 

 Estudio del contrapposto (diagonales, simetrías, movimiento...). 

 En los relieves: escorzos, espacio, perspectiva,... 

 Análisis psicológico: expresión del rostro, actitud y análisis de la escena 

(relaciones), si procede. 

 Iconografía y función. 

- Contexto: Encuadrar la obra de arte en su momento histórico. 

- Estilo: Estilo artístico al que pertenece, indicando (si procede) el país de origen, escuela o 

período de la obra. 

- Cronología: Cronología aproximada de la obra. 

- Autor: Nombrar el autor/es (si lo tiene) e indicar algo sobre su vida, obra, influencias,... 

 
 PINTURA: 

 

- Clasificación: Tipo de pintura. 

- Título: Título de la obra. 

- Características formales: 

 Tipo de representación (religiosa, mitológica, etc.), de pintura (retrato, paisaje,...) y 

tema. 

 Técnica o procedimiento pictórico empleado (fresco, óleo, etc.) 

 Elementos pictóricos empleados: 

- Línea y color (planos, degradación). 

- Luz (natural, artificial, claroscuro). 

- Perspectiva. 

- Volumen. 

- Composición. 

 Análisis formales: 

- Grado de realismo. 
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- Estudio anatómico y de paños. 

- Estudio del contrapposto. 

 Análisis psicológico: expresión del rostro, actitud y análisis de la escena 

(relaciones). 

 Iconografía y función (señalar la función de la imagen en el mundo que la creó). 

- Contexto: Encuadrar la obra de arte en su momento histórico. 

- Estilo: Estilo artístico al que pertenece, indicando (si procede) el país de origen, escuela o 

período de la obra. 

- Cronología: Cronología aproximada de la obra. 

- Autor: Nombrar el autor/es (si lo tiene) e indicar algo sobre su vida, obra, influencias,... 

 
c) Con la parte práctica, en función de la imagen pictórica, escultórica o arquitectónica 

presentada y representativa del periodo artístico correspondiente, y tomando en 
consideración las pautas básicas expuestas para el comentario de referencia, se pretende 
evaluar la capacidad del alumnado para: 
 

● Identificar las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes tribales o étnicas 
existentes en el mundo. 

● Relacionar las imágenes con un posible significado iconológico. 
● Relacionar la iconografía rupestre con composiciones de artistas actuales. 
● Infierir la relación entre la escultura oficial y su patrocinador. Relacionándolo con el 

tipo de imagen a representar. 
● Explicar la organización narrativa de las pinturas egipcias. 
● Analizar las piezas escultóricas egipcias. 
● Identificar la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a otras obras 

arqueológicas. 
● Relacionar la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la historia de 

China y la trascendencia política y social que supone. 
● Reconocer y explica la técnica de la terracota. 
● Describir las diferencias entre la escultura idealista y la escultura naturalista. 
● Identificar los elementos esenciales de la arquitectura griega. 
● Describir las diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. 
● Analizar la simbología de las deidades griegas. 
● Relacionar el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega. 
● Identificar los elementos arquitectónicos esenciales de la cultura romana. 
● Comparar las basílicas del imperio romano y las iglesias construidas posteriormente. 
● Describir las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco. 
● Comentar la historia de Pompeya y Herculano y su influencia en el arte europeo 

posterior. 
● Identificar los principales monumentos del prerrománico español. 
● Relacionar el arco de herradura y su empleo en el arte árabe y cristiano de la península 

ibérica. 
● Reconocer la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. 
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● Comentar la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico románico. 
● Reconocer las principales características de la arquitectura románica, identificando 

visualmente los elementos que la diferencian. 
● Explicar los elementos formales de la escultura románica. 
● Identificar la iconografía románica. 
● Comentar los elementos góticos y su aplicación a las catedrales españolas más 

representativas. 
● Identificar las catedrales de Notre Dame, Chartres y Amiens. 
● Identificar y nombra correctamente los elementos principales del arte gótico. 
● Explicar el cambio formal de la escultura románica a la gótica. 
● Identificar los elementos de la pintura gótica. 
● Analizar la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la proporción áurea. 
● Reconocer las principales pinturas del Renacimiento y su autor. 
● Exponer las características de la escultura renacentista. 
● Identificar la tipología del edificio renacentista, referenciada a edificios emblemáticos 

españoles. 
● Comparar la escultura religiosa española, con la escultura italiana coetánea. 
● Analizar la obra pictórica del Bosco y del Greco. 
● Analizar las peculiaridades de la imaginería española. Temática y técnica. 
● Identificar las principales características de la arquitectura barroca. 
● Comentar los principales trabajos de Gian Lorenzo Bernini escultor y su evolución 

desde la escultura de Miguel Ángel Buonarotti. 
● Identificar las principales obras de la imaginería religiosa española. 
● Identificar a los principales pintores barrocos. 
● Explicar la pintura costumbrista holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, 

técnica. 
● Comparar la pintura barroca y la pintura rococó. 
● Comparar las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles influencias. 
● Analizar la obra de Francisco Salzillo. 
● Comparar los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y semejanzas. 
● Analizar las causas de la vuelta al clasicismo arquitectónico. 
● Comparar la obra de Antonio Canova con la escultura anterior. 
● Reconocer los principales trabajos de Canova y Carpeaux. 
● Comparar la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes, por ejemplo: Jean 

Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros posibles. 
● Explicar la obra pictórica de los principales pintores ingleses. Thomas Lawrence. 

Joshua Reynolds y otros. 
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CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
Criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 34, 37, 41, 46, 47, 
50, 51, 56, 57, 58, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 78, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 103, 112, 113, 114, 
117, 118, 128, 129, 131, 132 y 133. 

Competencias Básicas: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC. 

 
EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA (COMENTARIO DE TEXTO SOBRE LA 
IMAGEN DE OBRA PICTÓRICA, ESCULTÓRICA Y/O ARQUITECTÓNICA): 

 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En los ejercicios prácticos de realización del 
comentario de texto sobre la imagen expuesta de 
una pintura, escultura y/o arquitectura, se valorará 
que en su contenido figuren las pautas básicas 
indicadas en las páginas 7, 8 y 9 del presente 
documento, especialmente lo relativo al análisis 
formal (tipología, materiales, estilo, autor, 
significado, relación con otros estilos artísticos, 
etc). 

También se valorará la aplicación de los 
conocimientos artísticos, la comprensión técnica, 
la precisión terminológica, y todos los criterios de 
calificación generales y específicos descritos a 
continuación. 

 
 

     A) GENERALES: 

-Expresión escrita coherente, ordenada 
y adecuada al contexto comunicativo. 

-Correcta expresión oral. 

-Claridad en los conceptos 
fundamentales. 

-Uso del vocabulario formal, adecuado 
y específico. 

-Capacidad de síntesis. 

-Limpieza en los escritos, letra legible 
y ortografía correcta. 

 

B) ESPECÍFICOS: 

1. Analizar e interpretar obras de arte 
con un método que tenga en cuenta los 
elementos que las conforman 
(materiales, formales, tratamiento del 
tema, personalidad del artista, clientela, 
etc.) y la relación con el contexto 
histórico y cultural en que se producen, 
expresando las ideas con claridad y 
corrección formal, utilizando la 
terminología específica adecuada. 

2.Analizar obras de arte representativas 
de una época o momento histórico, 
identificando en ellas las características 
más destacadas que permiten su 
clasificación en un determinado estilo 
artístico o como obras de un 
determinado artista, valorando, en su 
caso, la diversidad de corrientes o 
modelos estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma época. 
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 3. Caracterizar los principales estilos 
artísticos de la tradición cultural 
europea y española, describiendo sus 
rasgos básicos, situarlos en las 
coordenadas espacio-temporales y 
relacionarlos con contexto en que se 
desarrollan. 

4. Contrastar y comparar concepciones 
estéticas y rasgos estilísticos para 
apreciar las permanencias y los 
cambios. 

5.Reconocer y analizar obras 
significativas de artistas relevantes, con 
atención a artistas españoles de especial 
significado, distinguiendo tanto los 
rasgos diferenciadores de su estilo 
como sus particularidades. 

 

 
NORMAS BÁSICAS PARA EL EXAMEN. 

 
EL ALUMNADO DEBERÁ SEGUIR EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS HIGIÉNICO 
SANITARIAS PRESCRITAS POR LA ADMINISTRACIÓN Y DETERMINADAS POR LA 
SITUACIÓN GENERADA POR LA COVID-19, Y POR LA NORMATIVA SANITARIA 
APLICABLE (seguimiento de las instrucciones del profesorado, utilización de mascarilla, gel 
hidroalcohólico, separación, etc). 

 

➢ Se ruega puntualidad. Pasados 10 min. se perderá el derecho a realizar la prueba. 

➢ Está prohibido el uso o la presencia de teléfonos móviles, relojes o pulseras inteligentes; de 
cualquier otro dispositivo de telecomunicación que sea programable o que tenga capacidad 
para el almacenamiento de voz o de datos, o para su transmisión. Dichos elementos 
tecnológicos deben permanecer guardados y lejos del alcance del alumnado durante el desarrollo 
de la prueba. El alumnado portador de estos dispositivos será requerido para que lo guarde 
dejando el pupitre despejado de cualquier cosa que no sea el material requerido. El profesorado 
no se hace responsable del extravío o deterioro de los mencionados dispositivos. La tenencia de 
alguno de los mencionados dispositivos visibles o al alcance del alumnado o la utilización de 
cualquier medio fraudulento dará lugar a la anulación de la prueba. 
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➢ El alumnado no podrá comunicarse con sus compañeros-as o con personas del exterior. 
No está permitido la tenencia de anotaciones o apuntes, propios o ajenos. En caso de 
incumplimiento de los aspectos contemplados anteriormente dará lugar a la anulación de la 
prueba. 

➢ Los pabellones auditivos del alumnado deberán estar despejados para la verificación de 
que no se usan dispositivos auditivos no permitidos. El incumplimiento de este apartado 
conlleva la imposibilidad de acceder a la realización de la prueba o la expulsión del aula, la 
anulación del examen, si fuera el caso. 

➢ Las mesas deben quedar vacías y despejadas de cualquier elemento o material no 
autorizado que no sea la hoja de examen y el material mínimo requerido para realizar la 
prueba. 

➢ El alumnado permanecerá en silencio, no podrá levantarse del sitio ni abandonar el aula. 
En caso de incumplimiento le será retirada la hoja de examen. 

➢ Al finalizar la prueba, las hojas de examen serán devueltas al profesorado o sus 
colaboradores-as , aunque estén en blanco o sin contestar. 

➢ Las acciones de copiar mediante cualquier procedimiento, comunicación por cualquier 
medio con otros-as, suplantación de identidad, falsificación; el incumplimiento de las 
indicaciones del profesorado y/o colaboradores-as, la alteración del normal desarrollo de 
la prueba, ofensa o desconsideración hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, 
serán consideradas como conductas impropias y serán sancionadas con la expulsión de la 
sala y/o retirada de la hoja de examen, si fuera el caso. 

 
Para cualquier aclaración sobre lo anterior, dirigirse al profesorado en el centro o contactar a través 
del correo electrónico oficial del mismo. Solamente se atenderán mensajes que hagan uso del correo 
que tiene asignado el alumnado en el centro. No se responderán correos personales del alumnado que 
sean distintos de los oficiales del centro (los del centro tienen el dominio iesofra.org). 

 
Se procurará atender a las consultas realizadas en tiempo y forma a la mayor brevedad, siempre y 
cuando no existan circunstancias y/o otras obligaciones laborales (reuniones programadas por el 
centro o por instancias superiores, participación en procesos selectivos, u otras obligaciones del 
profesorado de similar naturaleza). 
 
Las comunicaciones deberán realizarse preferentemente en horario laboral del profesorado. 
Solamente se atenderá hasta el 30 de junio. No se contestarán correos pasada dicha fecha, por ser 
período vacacional y por respeto a los derechos laborales del profesorado como cualquier 
trabajador/a. 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA PRUEBAS FINALES SEPTIEMBRE 2021 
FUNDAMENTOS DEL ARTE 1º BACHILLERATO 

CURSO 2020-21 
 
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS FUNDAMENTOS DEL ARTE 



 

  
RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA 

CURSO 2020/21 

DEPARTAMENTO DIBUJO 

MATERIA/ NIVEL VOL 1º BACH 

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la 

Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles   de 

todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.  

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizará el alumnado será similar a las realizadas a lo largo 

del curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea 

igual o superior a 5. 

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:  

− Claridad de comprensión y exposición de los conceptos (parte teórica) 

− Uso correcto de las técnicas y los métodos de representación (fase analítica: boceto y vistas de la pieza) 

− Adecuación y correcta ejecución de los materiales y técnica empleada (fase sintética: elaboración de la pieza) 

− Desarrollo de los ejercicios de forma correcta y limpia.   

 

Se recomienda el repaso de los contenidos impartidos durante el curso, a través de las tareas registradas en el 

aula virtual de esta materia.  

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de:  

- Bolígrafo, lápiz grafito, goma. Con carácter opcional: juego de reglas, compás.  

- Plancha de escayola y/o alambre galvanizado (diferentes tamaños) y/o cartón pluma. *Estos materiales 

se elegirán según el ejercicio a desarrollar por el/la alumno/a. 

- Gubias, papel de lija, alicates (de corte, cilíndricos, planos…), cúter. *Estas herramientas se elegirán 

según el material seleccionado.  

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 
 

 Utilización de la terminología específica del volumen. 

 Aplicación de la metodología proyectual como proceso de análisis, síntesis y creación como estrategia 

de trabajo para generar formas tridimensionales. 

 Aplicación de las fases de un proyecto: propuesta, búsqueda y análisis de datos, 

técnicas creativas (bocetos, maquetas de trabajo), concreción de la idea, análisis de 

la idoneidad de los materiales, bocetos y plano de taller, maquetas, ejecución e 

instalación y memoria técnica. 

 Identificación de los materiales utilizados en la creación de objetos tridimensionales y de sus 

posibilidades y limitaciones técnicas y expresivas y aplicación de estos en obras propias. Iniciación a las 

técnicas básicas de configuración tridimensional. 

 Utilización de los sistemas de representación en la obtención del volumen. Manipulación del papel, de 



la escayola, del porexpan, de diversos materiales, etc., bajo criterios de eficiencia técnica y 

medioambiental. 

 Valoración de los recursos descriptivos, expresivos, comunicativos y simbólicos de los materiales y 

calidades superficiales. 

 Distinción de los elementos del lenguaje volumétrico: línea, plano, arista, vértice, superficie, volumen, 

texturas, concavidades, convexidades, vacío, espacio, masa, escala, color. 

 Superposición de planos, cambio de dirección, tamaño y escala. 

 Valoración del vacío como elemento formal en la definición de objetos volumétricos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS: 

 

CRITERIO 1 

Elaborar composiciones tridimensionales seleccionando y empleando adecuadamente los materiales y las 
herramientas en función de las características formales, funcionales y estéticas de la pieza que se va a 
realizar; e identificando y utilizando la técnica de elaboración de composiciones tridimensionales, así como 
las técnicas básicas de reproducción escultórica más adecuada en cada caso, a partir de la observación de 
modelos de su contexto social y cultural más cercano, y de la resolución en el taller de diferentes problemas 
de configuración espacial. Todo ello con la finalidad de desarrollar la capacidad para planificar la resolución 
de problemas de configuración espacial y de desarrollar la capacidad de utilizar los instrumentos, materiales 
y técnicas como medio expresivo básico del lenguaje tridimensional. 
 
1. Identifica, almacena, conserva y prepara en condiciones óptimas de utilización, los materiales propios de su 

actividad. 

2. Conoce, mantiene y utiliza las herramientas y la maquinaria específicos del taller de Volumen en condiciones de 

seguridad e higiene 

3. Estima consumos y calcula volúmenes para optimizar el material necesario para la realización de cada pieza. 

4. Planifica y organiza las diferentes fases de realización de una volumétrica en función de la técnica seleccionada 

5. Desarrolla las técnicas básicas de configuración tridimensional con solvencia y en condiciones de higiene y 

seguridad. 

6. Valora y utiliza de forma creativa, y acorde con las intenciones plásticas, las posibilidades técnicas y expresivas 

de los diversos materiales, acabados y tratamientos cromáticos. 

7. Explica, utilizando con propiedad la terminología específica, las características de los diferentes métodos y 

técnicas del volumen y su relación con los materiales utilizados. 

8. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción escultórica con solvencia y en condiciones de higiene y 

seguridad. 

 

CRITERIO 2 

Generar producciones volumétricas equilibradas en cuanto a materia, forma, composición y significado, de 
índole funcional, decorativa u ornamental (reproducción o transformación de objetos, o elaboración de 
diseños originales), que evidencien la comprensión de los fundamentos compositivos del lenguaje 
tridimensional, partiendo de la identificación de los aspectos formales y estructurales de los volúmenes de 
carácter artístico, del análisis de las diferencias en cuanto al lenguaje compositivo entre las realizaciones 
volumétricas en relieve y las formas exentas; y de la comparación de los cánones de proporción y los 
elementos compositivos de obras escultóricas de diferentes culturas y períodos artísticos. Todo ello con la 
finalidad de desarrollar su capacidad para manejar el lenguaje tridimensional y la representación volumétrica 
de manera creativa. 
 
9. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en producciones tridimensionales ya sean 

estas escultóricas u objetos del entorno cotidiano 



10. Analiza los elementos formales y estructurales de objetos escultóricos sencillos y los reproduce fielmente 

seleccionando la técnica y el material más adecuados. 

11. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y utilizando equilibradamente los principales 

elementos del lenguaje tridimensional. 

 

CRITERIO 3 

Construir, utilizando la técnica más adecuada y partiendo del análisis de la configuración tridimensional de 
objetos presentes en la vida cotidiana, obras significativas de diferentes artistas, configuraciones 
tridimensionales u objetos volumétricos dotados de significado, de índole funcional, decorativa y 
ornamental, en las que se establezca una relación coherente entre la imagen y su contenido, así como entre 
su forma, su estructura y su función comunicativas, con distintos niveles de iconicidad, hasta llegar a la 
abstracción, concretando la relación entre su estructura básica y su forma, y entre esta y su significado; y 
valorando la relación entre la realidad y las composiciones volumétricas elaboradas a partir de ella. Con la 
finalidad de desarrollar una actitud crítica y creativa en relación con las cuestiones formales y conceptuales 
de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte, y de explorar las posibilidades plásticas y expresivas 
del lenguaje tridimensional. 
18 Describe, utilizando con propiedad la terminología propia de la asignatura, los aspectos más notables de la 
configuración tridimensional de objetos de uso cotidiano y la relación que se establece entre su forma y su 
función. 

22. Idea y elabora diferentes alternativas a la representación de un objeto o de una pieza escultórica sencilla, que 
evidencien la comprensión de los distintos grados de iconicidad de las representaciones tridimensionales. 

23. Utiliza los medios expresivos, las técnicas y los materiales en función del significado y los aspectos 
comunicativos de cada obra 

24. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción tridimensional propia y ajena en base a sus 
conocimientos sobre la materia, entorno, su gusto personal y sensibilidad. 

 

CRITERIO 4 

Elaborar proyectos individuales o colaborativos, en los que utiliza la metodología proyectual para resolver 
problemas de configuración espacial de forma creativa, lógica y racional, adecuando los materiales y 
procedimientos del lenguaje tridimensional a la función estética y funcional de los objetos; y ponerlos en 
común empleando la terminología específica, demostrando autonomía y responsabilidad, así como una 
actitud crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones ajenas. Con la finalidad de valorar 
el uso de la metodología proyectual en el desarrollo de procesos creativos con fines artísticos, tecnológicos o 
científicos, así como valorar el trabajo en equipo como fuente de riqueza creativa y promover la capacidad de 
de aprender a aprender, el desarrollo personal y la autoestima. 
25.Desarrolla proyectos escultóricos sencillos en función de condicionantes y requerimientos específicos 

previamente determinados utilizando la metodología general de proyectación. 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

26. Determina las características técnicas según el tipo de producto y sus intenciones expresivas funcionales y 

comunicativas. 

27. Recopila y analiza información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a desarrollar, para realizar 

propuestas creativas y realizables ante un problema de configuración tridimensional aportando soluciones 

diversas y creativas ante un problema de diseño tridimensional, potenciando el desarrollo del pensamiento 

divergente. 

28. Planifica el proceso de realización desde la primera fase de ideación hasta la elaboración de la obra final. 

29. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y parámetros técnicos y 

estéticos del producto para su posterior desarrollo 

30. Desarrolla bocetos, maquetas o modelos de prueba para visualizar la pieza tridimensional y valorar la 

viabilidad de su ejecución. 

31. Realiza la pieza definitiva y presenta el proyecto básico incorporando la información gráfica y técnica. 



32. Expone y presenta con corrección los proyectos y argumentándolos y defendiéndolos en base a sus aspectos 

formales, funcionales, estéticos y comunicativos.  

33. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora las realizaciones del resto de los 

integrantes del grupo en un trabajo de equipo. 

 
 
 
 



PLAN DE RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2.º C ESO (1.º PMAR)
MATERIA: Prácticas Comunicativas y Creativas (PVY)

Debido al carácter práctico y creativo de esta materia, el/la alumno/a no tendrá que
realizar una prueba escrita en septiembre sino que deberá entregar en la fecha, hora y
lugar indicados para tal fin (publicada en la web del centro) un trabajo que demuestre
que ha alcanzado los criterios de evaluación establecidos en el currículo de Prácticas
Comunicativas y Creativas.

Descripción del trabajo:

a) Hacer una portada (nombre de la materia y del alumno, curso, convocatoria)
b) Hacer un índice paginado
c) Tarea 1: Elegir una festividad (Navidad, Carnaval, Día del Libro, Día de

Canarias…) y buscar información sobre esta, por ejemplo, por qué se celebra en
esa fecha, tradiciones que se suelen realizar, etc. Descripción de la festividad y
justificar tu elección (comunicación de emociones, sentimientos y estados de
ánimo).

d) Tarea 2: Hacer un cartel promocional de dicha festividad.
e) Tarea 3: Diseñar un boceto o croquis de una escultura con material reutilizable

inspirada en la festividad elegida.
f) Tarea 4: Crear la escultura diseñada anteriormente. Tamaño máximo 30*50 cm
g) Bibliografía

Criterios de evaluación:

1. Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo propios y de los
demás, mediante el uso combinado e integrador de elementos y códigos artísticos, para
potenciar la dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y
escolar.

2. Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante el diseño y la realización
de proyectos colectivos inclusivos y solidarios, a través de la asunción de tareas y
responsabilidades para desarrollar la autonomía, la asertividad y el espíritu emprendedor
en diversas situaciones y contextos educativos y sociales.

3. Participar en experiencias creativas individuales y grupales, utilizando el potencial
artístico propio y el ajeno, a través de dinámicas que favorezcan el autoconocimiento y
la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como seres humanos.

4. Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la
planificación, desarrollo y valoración de su proceso creador, a partir de experiencias e
iniciativas personales y grupales para incrementar su capacidad creativa y expresiva,
rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo, la asertividad y la resiliencia en
situaciones y contextos educativos y sociales.



5. Realizar puestas en escena, con la debida atención a las particularidades del español
de Canarias, a través de la aplicación de diferentes técnicas y estilos básicos de los
códigos artísticos y expresivos, teniendo en cuenta la relación espacio, tiempo y
movimiento, para aplicar la interacción comunicativa en espacios comunes y
alternativos.

6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas
mediante el contacto directo o indirecto con artistas, sus obras y espacios creativos para
potenciar la participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y
ciudadanas, el espíritu crítico y la sensibilidad estética y educacional como público,
fomentando la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico,
especialmente el de Canarias.

Si desea tener más información del currículo de la materia pincha en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/desc
argas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65
_practicas_comunicativas_creativas.PDF

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.PDF
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.PDF
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.PDF
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