
RECOMENDACIONES PARA  LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

¿Qué debes prepararte para superar la prueba?

CURSO: 1º Bachillerato ASIGNATURA: Dibujo Artístico I

¿En qué consistirá la prueba? La prueba consiste en un examen con dos ejercicios 
prácticos uno de color y otro de claroscuro.

¿Qué criterios entran en la prueba? Criterio de evaluación 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.

¿Qué debo estudiar? Practicar las técnicas de degradado de color, luces y 
sombras, texturas visuales.

¿Qué material debes traer? 2 láminas dinA3 lápices de colores, lápiz de grafito, 
reglas, goma y afilador.




