
DIBUJO ARTÍSTICO I 
 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO  
(negrita: mínimos a superar) 

Bloque I. El dibujo como 
herramienta. 20% 
1. El concepto de dibujo, 
tipología y utilidades. 
Terminología básica.  
2. Evolución del dibujo a través 
de la Historia, con especial 
atención a artistas significativos 
de nuestra Comunidad.  
3. Introducción al conocimiento 
de los materiales y los soportes 
tradicionales más utilizados para 
dibujar.  
4. Valoración del dibujo como 
herramienta del pensamiento y 
la comunicación. 

1.1. Valorar la importancia del dibujo como 
herramienta del pensamiento y fin en sí 
mismo, a través de la Historia del Arte, en el 
proceso creativo, ya sea con fines artísticos, 
tecnológicos o científicos. 
2.1. Utilizar con criterio los materiales y la 
terminología específica de la materia. CCL,  
3.1. Mostrar una actitud autónoma y 
responsable, respetando las producciones 
propias y ajenas, así como el espacio de 
trabajo y las pautas indicadas para la 
realización de actividades, aportando al aula 
todos los materiales necesarios.  

1.1.1. Valora y conoce la importancia 
del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y 
manifestaciones a través de la 
Historia y en la actualidad con el 
estudio y observación de obras y 
artistas significativos.  
1.1.2. Selecciona, relaciona y emplea 
con criterio la terminología 
específica, tanto de forma oral como 
escrita en puestas en común o 
pruebas individuales aplicándola a 
producciones propias o ajenas.  
2.1.1. Utiiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos más 
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes 
gráfico-gráficos adecuándolos al 
objetivo plástico deseado.  
3.1.1. Mantiene su espacio de trabajo 
y su material en perfecto estado 
aportando al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las 
actividades. 
3.1.2. Muestra una actitud autónoma 
y responsable, respetando el trabajo 
propio y ajeno. 

Bloque II. Línea y forma. 25% 
1. Utilización de la línea como 
elemento configurador de 
formas planas y volumétricas de 
estructura sencilla.  
2. Modulación de la línea: línea 
gráfica y línea expresiva.  
3. Representación de ejes, líneas 
implícitas, líneas internas y 
contornos.  
4. Formas orgánicas, formas 
geométricas y relación entre 
ambos tipos.  
5. Valoración de las cualidades 
expresivas de la línea, tanto en 
las artes plásticas como el 
diseño y las artes decorativas, 
incidiendo en el ámbito artístico 
de nuestra Comunidad. 

1.1. Describir gráficamente objetos naturales 
o artificiales, mostrando la comprensión de 
su estructura interna.  
2.1. Emplear la línea para la configuración de 
formas y transmisión de expresividad.  

1.1.1. Utiliza la línea en la descripción 
gráfica de objetos expresando 
volumen, movimiento espacio y 
sensaciones subjetivas.  
1.1.2. Representa formas naturales y 
artificiales, de forma analítica o 
expresiva, atendiendo a la 
comprensión de su estructura 
interna.  
2.1.1. Comprende y representa las 
formas desde distintos puntos de 
vista.  
2.1.2. Describe gráficamente las 
formas atendiendo a sus 
proporciones, relacionándolas con 
formas geométricas simples. 



Bloque III. La composición y sus 
fundamentos. 15% 
1. Las leyes de la percepción 
visual y la psicología de la forma. 
2. Escalas de iconicidad.  
3. Fundamentos de la 
composición: organización de los 
elementos que configuran el 
espacio compositivo, conceptos 
de ritmo, equilibrio, simetría, 
tensión, dinamismo, peso 
visual…  
4. Criterios de ordenación. Uso 
expresivo de los recursos 
compositivos.  
5. Uso de las técnicas y 
materiales apropiados al estudio 
de la composición, ya sean 
técnicas secas, húmedas, 
collages o herramientas TIC.  
6. Estudio de la composición en 
la obra de arte y el diseño, 
ahondando en aquellas 
producidas en nuestra 
Comunidad. 

1.1. Elaborar composiciones analíticas, 
descriptivas y expresivas con diferentes 
grados de iconicidad.  
2.1. Aplicar las leyes básicas de la percepción 
visual al representar distintos volúmenes 
geométricos u orgánicas dentro de un 
espacio compositivo, atendiendo a las 
proporciones y a la perspectiva.  
 
 

1.1.1. Selecciona los elementos 
gráficos esenciales para la 
representación de la realidad 
observada según la función que se 
persiga (analítica o subjetiva) y su 
grado de iconicidad.  
2.1.1. Relaciona y representa las 
formas en el plano atendiendo a las 
leyes visuales asociativas, a las 
organizaciones compositivas, 
equilibrio y direcciones visuales en 
composiciones con una finalidad 
expresiva, analítica o descriptiva.  
 
 

Bloque IV. La luz, el claroscuro y 
la textura. 20% 
1. La luz como elemento 
configurador de la forma.  
2. Tipos de luz según la fuente y 
la dirección lumínica. 
3. Posibilidades expresivas de la 
luz en la representación gráfica. 
4. El uso de la iluminación como 
elemento expresivo en el arte en 
diferentes épocas.  
5. La sombra: tipología, 
funciones, importancia en la 
construcción del volumen, el 
claroscuro.  
6. Técnicas de sombreado en el 
dibujo y materiales apropiados 
para ello.  
7. Representación del claroscuro 
a través de densificación y 
rarefacción de tramas y texturas. 
8. Identificación de las texturas 

1.1. Representar el volumen y los espacios 
tridimensionales mediante la técnica del 
claroscuro.  
2.1. Valorar la influencia de la luz como 
configuradora de formas y su valor 
expresivo.  
3.1. Explorar las posibilidades expresivas de 
la textura visual y el claroscuro.  

1.1.1. Representa el volumen, el 
espacio y la textura aplicando 
diferentes técnicas grafico-plásticas 
mediante valores lumínicos. 
2.1.1. Conoce el valor expresivo y 
configurador de la luz, tanto en 
valores acromáticos como cromáticos 
explicando verbalmente esos valores 
en obras propias y ajenas. 
3.1.1. Observa y utiliza la textura 
visual con distintos procedimientos 
gráfico-plásticos, con fines expresivos 
y configuradores, en obras propias y 
ajenas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentes en la 
Naturaleza.  
9. Construcción y aplicación de 
la textura en el dibujo, 
materiales apropiados, 
funciones plásticas, tipología, 
comportamiento de la textura 
en la imagen plástica. 
Bloque V. El color. 20% 
1. Teoría del color: naturaleza, 
semántica, características, 
síntesis aditiva y sustractiva, 
códigos de representación, 
relaciones armónicas y de 
contraste, funciones simbólicas, 
expresivas y subjetivas.  
2. Aplicaciones del color en los 
diferentes campos del arte, la 
ilustración y el diseño.  
3. Técnicas secas y húmedas 
apropiadas a la representación 
del color en el dibujo.  
4. Análisis del color en la obra de 
arte, la fotografía y en el diseño, 
incidiendo en el uso del color 
por las artistas y los artistas 
andaluces del siglo XX. 

1.1. Conocer y aplicar los fundamentos 
teóricos sobre el color y las relaciones 
cromáticas, tanto en la expresión gráfico-
plástica como en el análisis de diversas 
manifestaciones artísticas.  

1.1.1. Aplica el color siguiendo las 
dimensiones de este (valor-
luminosidad, saturación-intensidad y 
croma-tono) en la representación de 
composiciones y formas naturales y 
artificiales.  
1.1.2. Demuestra el conocimiento 
con explicaciones orales, escritas y 
gráficas de los fundamentos teóricos 
del color en composiciones y estudios 
cromáticos. 
1.1.3. Aplica de manera expresiva el 
color en la obra plástica personal.  
1.1.4. Analiza el uso del color 
observando las producciones 
artísticas de referencia en todas sus 
manifestaciones.  
1.1.5. Representa los matices 
cromáticos, a partir de observación 
del natural, mediante la mezcla de 
colores primarios. 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA  80% de la nota 
 
A) El 30% de la nota: Cuaderno de clase de bocetos y apuntes.  

B) El 70% de la nota: Ejercicios prácticos. 

Tanto en el epígrafe A como en el B se tendrán en cuenta la presentación, la limpieza en la ejecución y 
la puntualidad en la entrega. 
 

 
                  GENERALES DEL CENTRO 20% de la nota 
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior Porcentaje en la calificación total del alumnado 
1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 5 % 
2.- Muestra interés por la materia, se observa 
buen comportamiento y trabajo en clase. 20 % 

3.- Trabaja regularmente en casa. 25 % 
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el 
manejo de la información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o 
resolver problemas. 

25 % 

5.- Comprende y expresa con corrección, 
oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos. 

25 % 

 
RECUPERACIONES 
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la 
hayan superado.  
Al final de curso se podrá realizar una prueba para subir nota con toda la materia del año académico. 
 
SEPTIEMBRE 
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido 
de toda la materia. 
 
 


