
“DIBUJO ARTÍSTICO I”                                                      1º BACHILLERATO 
 
1.- Contenidos 
 
1. EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA. 
2. LÍNEA Y FORMA. 
3. COMPOSICIÓN Y SUS FUNDAMENTOS. 
4. LUZ. CLAROSCURO Y TEXTURA 
5. EL COLOR. 
 
2.- Criterios de evaluación 
 

1. Utilizar con propiedad la terminología específica correspondiente a los distintos 
contenidos de la materia, así como conocer y utilizar correctamente los 
procedimientos y materiales propuestos. 

2. Describir gráficamente formas orgánicas naturales, prestando especial atención a 
sus organizaciones estructurales. 

3. Describir gráficamente objetos del entorno, distinguiendo en ellos elementos 
básicos de la configuración de su forma (líneas y planos, tanto vistos como ocultos) 

4. Representar con intención descriptiva y mediante el uso de la línea, formas 
tridimensionales sobre el plano, con atención a la proporción y a las deformaciones 
perspectivas. 

5. Representar gráficamente objetos de marcado carácter volumétrico por medio de 
línea y mancha, sabiendo traducir el volumen mediante planos de grises, analizando 
la influencia de la luz en la comprensión de la representación de la forma 

6. Demostrar y aplicar el conocimiento de las leyes básicas de la percepción visual. 
7. Demostrar el conocimiento de los fundamentos físicos del color y su terminología 

básica. 
8. Realizar representaciones plásticas a través de procedimientos y técnicas cromáticas 

de formas artificiales sencillas, atendiendo a la modificación del color producida por 
la incidencia de la luz dirigida con ese fin. 

 
 Para recuperación, se realizarán, según los casos, trabajos individuales de repaso 
para reforzar los conocimientos deficientes procurando poner especial cuidado en la 
presentación y en la calidad del dibujo 
 
3.- Instrumentos de evaluación 
 
 La evaluación de contenidos asimilados por el alumnado se realizará mediante 
trabajos de tipo práctico fundamentalmente, aunque pueda también plantearse la 
realización de  algún examen si los contenidos lo requirieran.  
 
4.- Criterios de calificación 
 

Los criterios para justificar la calificación pueden variar ligeramente según el 
ejercicio, pero serían, aproximadamente, los que se detallan (muy similares a los que se 
vienen aplicando en las pruebas de acceso a la Universidad): 

 
- Composición y proporción…………....   30% 
- Creatividad/semejanza con el modelo...   40% 
- Valores plásticos………………….........   30% 

 


