
 INFORMACIÓN BÁSICA PARA ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES 
 DIBUJO ARTÍSTICO DE 2º DE BACHILLERATO 

 MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

 El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óp�mo de la clase, para ello debe disponer de lo siguiente: 

 ●  Lápices de grafito H y HB 
 ●  Goma de borrar blanca. 
 ●  Difumino (OPCIONAL) 
 ●  Afilador. 
 ●  Lápices de colores (12) A ser posible de marca “Alpino”. 
 ●  Acuarelas pas�llas. 

 ●  Pincel pelo grueso y fino. 
 ●  Cuaderno de bocetos A5. 
 ●  Láminas sin margen o bloc de dibujo 
 ●  Funda de plás�co o carpeta para guardar las láminas. 
 ●  Tijeras y pegamento de barra. 

 Aparte se solicitará, con �empo, la compra de material extraordinario para realizar trabajos puntuales. 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 1er Trimestre  2º Trimestre  3er Trimestre 

 1.- La forma 
 2.- Memoria y reten�va 
 3.- La figura humana 

 4.- La composición y sus fundamentos. 
 5.- Perspec�va y puntos de vista 
 6.- Herramientas digitales 

 7.- Proyectos personales 

 La  temporalización  y  el  orden  de  trabajo  de  los  criterios  podría  ser  modificado  en  cualquier  trimestre  dependiendo  de  la 
 colaboración con algún proyecto o ac�vidad que surja a lo largo del curso. 

 EVALUACIÓN 

 En  el  proceso  de  evaluación  con�nua,  los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  son  los  referentes  para  la  comprobación  conjunta  del  logro  de  los 
 obje�vos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación. 

 En  cada  trimestre  se  evaluarán  los  criterios  que  se  hayan  trabajado  hasta  el  momento,  teniendo  en  cuenta  que  el  periodo  de  aprendizaje  que  hay 
 que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo  . 

 A)   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.  Analizar  diversas  formas  naturales  y  ar�ficiales  del  entorno,  y  representarlas  con  dis�ntos  niveles  de  iconicidad,  atendiendo  a  diferentes 
 intenciones  comunica�vas  y  usando  diversos  materiales  y  procedimientos,  mostrando  autonomía  y  responsabilidad,  así  como  una  ac�tud 
 crí�ca  y  par�cipa�va,  y  respeto  hacia  las  opiniones  y  producciones  propias  y  ajenas,  con  la  finalidad  de  afianzar  el  desarrollo  de  un  lenguaje 
 gráfico personal y ganar confianza en las propias capacidades expresivas, así como de consolidar su madurez personal y social. 

 2.  Representar  formas  mediante  la  memoria  y  la  reten�va  visual  y  tác�l,  tanto  con  una  intención  obje�va  como  subje�va,  a  través  de  la 
 elaboración  de  imágenes  que  respondan  a  diferentes  intenciones  comunica�vas  y  que  cumplan  dis�ntas  funciones  expresivas,  empleando 
 diversos  materiales  y  procedimientos,  mostrando  autonomía  y  responsabilidad,  así  como  una  ac�tud  crí�ca  y  par�cipa�va,  y  respeto  hacia 
 las  opiniones  y  producciones  propias  y  ajenas,  con  la  finalidad  de  desarrollar  la  percepción  visual  y  tác�l,  así  como  la  crea�vidad,  fomentar 
 la búsqueda de un lenguaje personal, afianzar la autoes�ma y consolidar su madurez personal y social. 

 3.  Inves�gar  sobre  la  expresión  de  la  subje�vidad  a  través  de  la  elaboración  de  composiciones  en  las  que  se  exploran  las  posibilidades  que 
 ofrecen  los  diversos  materiales,  procedimientos  y  recursos  gráfico-plás�cos;  y  analizar  individual  o  colec�vamente,  tomando  como 
 referencia  manifestaciones  gráfico-plás�cas  de  diferentes  contextos  históricos  o  culturales,  y  de  diversos  campos  del  diseño  y  las  artes 
 plás�cas,  producciones  propias  y  ajenas,  atendiendo  a  sus  valores  subje�vos,  mostrando  autonomía  y  responsabilidad,  y  una  ac�tud  crí�ca 
 y  par�cipa�va,  así  como  respeto  hacia  las  opiniones  y  producciones  propias  y  ajenas.  Todo  ello,  para  desarrollar  la  crea�vidad  y  afianzar  la 
 búsqueda  de  un  lenguaje  personal,  la  confianza  en  las  propias  capacidades  expresivas,  el  desarrollo  personal  y  la  autoes�ma,  así  como  su 
 madurez personal y social. 

 4.  Representar  gráficamente,  desde  diferentes  puntos  de  vista  y  con  diferentes  niveles  de  iconicidad,  formas  aisladas  o  en  una  composición,  su 
 entorno  inmediato  o  espacios  interiores  y  exteriores,  teniendo  en  cuenta  las  caracterís�cas  espaciales,  de  proporcionalidad,  los  valores 
 lumínicos  y  cromá�cos,  empleando  diversos  materiales  y  procedimientos,  mostrando  autonomía  y  responsabilidad,  así  como  una  ac�tud 
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 crí�ca,  par�cipa�va  y  respetuosa  hacia  las  opiniones  y  producciones  propias  y  ajenas.  Todo  ello  con  la  finalidad  de  desarrollar  la  visión 
 espacial, ganar confianza en las propias capacidades expresivas, afianzar la autoes�ma y consolidar su madurez personal y social. 

 5.  Representar  la  figura  humana,  aislada  y  en  su  entorno,  tanto  está�ca  como  en  movimiento,  analizando  las  relaciones  de  proporcionalidad 
 presentes  en  la  misma,  mediante  la  experimentación  con  diversos  materiales,  procedimientos  y  recursos  gráfico-plás�cos,  elaborando 
 imágenes  con  dis�ntas  funciones  expresivas,  para  desarrollar  la  capacidad  de  análisis  de  la  forma,  afianzar  la  búsqueda  de  un  lenguaje 
 gráfico personal y consolidar su madurez personal y social. 

 6.  Elaborar  proyectos  individuales  o  colec�vos  en  los  que  u�liza  adecuadamente  diversos  materiales  y  procedimientos  del  lenguaje 
 gráfico-plás�co,  y  ponerlos  en  común  empleando  la  terminología  específica,  demostrando  autonomía  y  responsabilidad,  así  como  una 
 ac�tud  crí�ca  y  par�cipa�va,  y  respeto  hacia  las  opiniones  y  producciones  ajenas.  U�lizar  las  TIC  como  herramientas  de  inves�gación  para 
 buscar  y  seleccionar  la  información  necesaria  para  elaborar  estos  proyectos,  y  para  documentarse  sobre  las  aplicaciones  del  dibujo  en 
 diferentes  ámbitos.  Todo  ello  con  la  finalidad  de  valorar  el  dibujo  como  instrumento  de  pensamiento  y  sus  aplicaciones  en  el  desarrollo  de 
 procesos  crea�vos  con  fines  ar�s�cos,  tecnológicos  o  cien�ficos,  desarrollar  la  propia  crea�vidad  y  promover  la  capacidad  de  aprender  a 
 aprender, el desarrollo personal y la autoes�ma, así como consolidar su madurez personal y social. 

 B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay que contar con los siguientes instrumentos: 

 ●  Láminas  de  forma  periódica.  En  cada  unidad  de  programación  se  realizará  al  menos  una  lámina.  Se  insistirá  en  la  buena 
 presentación y en la puntualidad de entrega. 

 ●  Proyectos  individuales  y  grupales.  Cuestionarios,  vídeos  y  audios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  murales, 
 maquetas… 

 Classroom:  el  alumnado  deberá  subir  fotografías  de  las  diferentes  actividades  al  classroom  de  materia.  Se  tendrá  en  cuenta  la 
 presentación  de  los  diferentes  trabajos  o  láminas  dentro  de  los  tiempos  estimados.  En  caso  de  no  disponer  de  medios  digitales 
 necesarios para subir el material al aula online, el profesor hará un seguimiento alternativo. 

 C)  CALIFICACIÓN 

 La  nota  de  cada  una  de  las  evaluaciones  se  calculará  como  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en  cada  criterio  de 
 evaluación. 

 Los  instrumentos  de  evaluación  arriba  mencionados  tendrán  un  peso  diferente  dentro  de  cada  unidad  atendiendo  al  grado  de 
 desarrollo y dificultad del mismo. 

 Classroom:  el  alumnado  deberá  subir  fotografías  de  las  diferentes  actividades  al  classroom  de  materia.  Se  tendrá  en  cuenta  la 
 presentación  de  los  diferentes  trabajos  o  láminas  dentro  de  los  tiempos  estimados.  En  caso  de  no  disponer  de  medios  digitales 
 necesarios para subir el material al aula online, el profesor hará un seguimiento alternativo. 

 REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 La  entrega  de  trabajos  se  realizará,  durante  el  presente  curso,  a  través  de  la  Plataforma  Google  Classroom.  En  caso  de 
 confinamiento  solo  afectaría  al  método  de  explicación  de  cada  unidad,  sustituyendo  la  clase  presencial  por  clases  online.  El 
 procedimiento  para  recuperar  cualquier  evaluación  suspendida,  siendo  el  sistema  de  Evaluación  Continua,  será  aprobar  el  periodo 
 de evaluación en curso. 

 En  cuanto  a  la  recuperación  de  la  materia  pendiente  de  1º  de  Bachillerato,  al  ser  de  continuidad,  se  habilitará  una  clase  virtual  en 
 Google  Classroom  donde  se  trabajará  con  material  de  apoyo,  los  contenidos  mínimos  para  poder  superar  la  materia  a  través  de 
 ejercicios puntuales. 

 El  equipo  docente  responsable  de  la  aplicación  de  esta  programación  establecerá,  además,  los  sistemas  de  evaluación  alternativos, 
 cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua. 

 Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del instituto para aclarar o extender cualquier información que aquí se 
 recoge dentro de la programación didáctica.  http://www.ies.teobaldopower.org  q  ue estará publicada a partir del 30 de octubre. 

 Santa Cruz de Tenerife a 10 de octubre de 2022 

 Firmado  :  Padre  Madre  Tutor/a legal 
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