
 

 

 
  

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE   DIBUJO ARTÍSTICO II 

2º DE BACHILLERATO 

Relación de Bloques de aprendizaje trabajados durante el curso en  DII 

Bloque I: La forma. Estudio y transformación, asociado al análisis de diversas formas 

naturales y artificiales del entorno y a la representación de las mismas con distintos niveles de 

iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas. El esquema, el apunte, el boceto 

y el estudio. 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, C EC 

 

Bloque II: La expresión de la subjetividad.  2. Los elementos básicos del lenguaje gráfico plástico 

(punto, línea, textura color...) como valor de expresión. Creatividad. La aplicación de la retentiva en 

el dibujo por medio del criterio dos y la expresión de la subjetividad a través de la elaboración de 

composiciones figurativas o abstractas, con el criterio tres. 

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE, CEC 

Bloque III: Dibujo y perspectiva.  Estudio y estructura del espacio y del volumen. Indicadores de 

profundidad. Perspectivas: frontal, lateral y aérea.  Mediante el criterio de evaluación número cuatro 

que está centrado en la representación de elementos pertenecientes a su entorno más inmediato, de 

ambientes y de espacios arquitectónicos, tanto interiores como exteriores, interpretando sus características 

espaciales con diferentes niveles de iconicidad. 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, C EC 

Bloque V: El dibujo en el proceso creativo. Mediante el criterio VII por medio del criterio VII que 

se enfoca al desarrollo de procesos creativos. 

 

Criterios de evaluación trabajados: 

 

1. Analizar diversas formas naturales y artificiales del entorno, y representarlas con distintos niveles de iconicidad, 

atendiendo a diferentes intenciones comunicativas y usando diversos materiales y procedimientos, mostrando 

autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, 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 retentiva visual y táctil, tanto con una intención objetiva como 

subjetiva, a través de la elaboración de imágenes que respondan a diferentes intenciones comunicativas y que 

cumplan distintas funciones expresivas, empleando diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y 

responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las opiniones y producciones propias y 

ajenas, con la finalidad de desarrollar la percepción visual y táctil, así como la creatividad, fomentar la búsqueda de 

un lenguaje personal, afianzar la autoestima y consolidar su madurez personal y social. 



 

 

3. Investigar sobre la expresión de la subjetividad a través de la elaboración de composiciones en las que se exploran 

las posibilidades que ofrecen los diversos materiales, procedimientos y recursos gráfico-plásticos; y analizar 

individual o colectivamente, tomando como referencia manifestaciones gráfico-plásticas de diferentes contextos 

históricos o culturales, y de diversos campos del diseño y las artes plásticas, producciones propias y ajenas, 

atendiendo a sus valores subjetivos, mostrando autonomía y responsabilidad, y una actitud crítica y participativa, así 

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

la búsqueda de un lenguaje personal, la confianza en las propias capacidades expresivas, el desarrollo personal y la 

autoestima, 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 características 

espaciales, de proporcionalidad, los valores lumínicos y cromáticos, empleando diversos materiales y procedimientos, 

mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica, participativa 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 autoestima y consolidar su madurez personal y social. 

7. Elaborar proyectos individuales o colectivos en los que utiliza adecuadamente diversos materiales y 

procedimientos del lenguaje gráfico-plástico, y ponerlos en común empleando la terminología específica, 

demostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las 

opiniones y producciones ajenas. Utilizar las TIC como herramientas de investigación 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 creativos con fines artísticos, tecnológicos o 

científicos, desarrollar la propia creatividad y promover la capacidad de aprender a aprender, el desarrollo 

personal y la autoestima, así como consolidar su madurez personal y social. 

 

 

Teniendo en cuenta los Criterios de evaluación anteriores, la prueba extraordinaria de 

recuperación de la materia se hará a través en una prueba basada en los criterios de evaluación 

trabajados durante el curso. Así mismo el alumno podrá realizar algunos ejercicios de refuerzo 

basados en los criterios trabajados, ejercicios publicados en la plataforma Classroom que se 

mantendrá abierta durante el verano. 

De acuerdo con la orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y 

promoción del alumnado que cursa Bachillerato, el alumno debe presentarse en la prueba 

extraordinaria basada en los criterios de evaluación especificados en este documento, tal y 

como consta en el artículo 13.3 de la citada orden. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2020 

FIRMA 

 

EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO 


