
 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE                            

     

NIVEL: 1º BACHILLERATO 

 

MATERIA: DIBUJO ARTISTICO I (1º BACHILLERATO) 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

 

Se realizará una prueba teórico-práctica con 2 preguntas que tendrán varios 

apartados. 

 

Deberán traer el material de Dibujo para poder realizar los ejercicios:  

Material: Juego de reglas, escuadra, cartabón, compás, lápices de grafito, goma, 

afilador y un bolígrafo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación estará relacionada con los siguientes criterios: 1,2,3,4,5,6. 

 

Se valorará la correcta ejecución de los ejercicios relacionados con los 

estándares de aprendizaje de cada criterio. 

 

Se tendrá en cuenta la limpieza, la precisión, la coherencia en la realización de 

los ejercicios y el orden. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



1. Elaborar producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la observación de obras y 

artistas significativos, y de la realización de proyectos o trabajos de investigación, 

individuales, grupales o colectivos, sobre las diferentes manifestaciones del dibujo aplicado 

al desarrollo de procesos creativos de carácter artístico, tecnológico, científico…, utilizando 

con criterio los materiales y la terminología específica, así como las TIC, y mostrando 

autonomía, responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. 

Todo ello, para valorar la importancia del dibujo como herramienta del pensamiento y fin 

en sí mismo. 

2. Representar gráficamente formas naturales y artificiales del entorno, de manera que 

demuestra la comprensión de su estructura interna, empleando la línea tanto para el estudio 

de la configuración formal como para la transmisión de expresividad, utilizando con 

criterio los materiales y la terminología específica, y mostrando autonomía, responsabilidad 

y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar la 

capacidad de análisis de la forma y explorar las posibilidades expresivas de la línea, 

afianzar su confianza en las propias capacidades expresivas y consolidar su madurez 

personal y social. 

3. Representar distintos volúmenes dentro de un espacio compositivo, estudiando su 

configuración formal, sus proporciones y sus relaciones espaciales, y aplicando las leyes 

básicas de la percepción visual, mediante la elaboración de composiciones analíticas, 

descriptivas y expresivas con diferentes grados de iconicidad en las que utiliza con criterio 

los materiales y la terminología específica, mostrando autonomía, responsabilidad y respeto 

hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para descubrir las diferentes 

posibilidades expresivas que ofrece la composición, afianzar su capacidad de 

representación de la forma, incentivar su autoestima y consolidar su madurez personal y 

social. 

4. Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales de su entorno, explorando 

las posibilidades expresivas de la textura visual y del claroscuro, utilizando con criterio los 

materiales y valorar la luz y la textura como elementos de configuración formal y como 

recursos expresivos, a partir de la observación y el juicio crítico sobre producciones 

gráfico-plásticas propias o ajenas, mediante la elaboración de producciones orales o escritas 

en las que utiliza una terminología específica y emplea las TIC, mostrando autonomía y 

responsabilidad así como respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo 

ello, para enriquecer el propio vocabulario gráfico y afianzar la confianza en las propias 

capacidades expresivas, así como consolidar su madurez personal y social. 

5. Aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones cromáticas, en la 

elaboración de composiciones y en la representación de formas naturales y artificiales de su 

entorno, así como en el análisis de diversas manifestaciones artísticas, utilizando con 

criterio los materiales y la terminología específica y mostrando autonomía, 

responsabilidad y respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, 

para valorar la importancia del color en la comunicación visual, así como consolidar su 



madurez personal y social. 

6. Emplear de manera expresiva el color, aplicando los fundamentos teóricos sobre el color 

y las relaciones cromáticas tanto en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de 

diversas manifestaciones artísticas propias o ajenas, utilizando con criterio los materiales y 

la terminología específica, así como las TIC, y mostrando autonomía, responsabilidad y 

respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar su 

creatividad, valorar las posibilidades expresivas que ofrece el color y consolidar su 

madurez personal y social. 

 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Para recuperar la materia tienen que tener superados los siguientes criterios: 1,2,4,5,6 

Realizar las tareas siguientes que han de traer realizadas para ser entregadas el día 

del examen de septiembre. Una vez entregadas, se procederá a la realización de dicho 

examen. 

Tareas: 
 
1. Autorretrato (Formato A4) con frutas y verduras inspirado en Archimmboldo. 
(boceto, dibujo en el papel de acuarela, aplicación del color etc.) Esta tarea es 
como la que realizamos en clase.  
 
2. Resumen en 3 folios máximo, sobre el concepto de composición artística. 
Pueden ver el texto en el blog de la materia a través del siguiente enlace: 
https://dibujoartistico1sa.blogspot.com/2021/01/1-composicion-c3-2-percepcion-
visual.html 
 
3. Dibujo científico de una planta canaria que decida el alumno. Se valorará la 
precisión y el estudio de las luces y las sombras. (Formato A4)  
 

 

Ser puntuales y traer el material necesario para realizar las pruebas. 

 

 

https://dibujoartistico1sa.blogspot.com/2021/01/1-composicion-c3-2-percepcion-visual.html
https://dibujoartistico1sa.blogspot.com/2021/01/1-composicion-c3-2-percepcion-visual.html

