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 PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR ALUMNOS/AS QUE SUSPENDAN LA EVALUACION 
 FINAL (JUNIO) 

 DIBUJO ARTÍSTICO I 
 El procedimiento para recuperar los criterios no superados de la materia en la convocatoria extraordinaria será 
 eligiendo una de las siguientes opciones: 
 1. Realizar un  "Trabajo-Proyecto"  compuesto de tres partes donde se evaluarán los diferentes contenidos 
 trabajados a lo largo del curso. Este trabajo deberá presentarse física y personalmente en el momento señalado 
 para el examen de septiembre. Las características y pormenores de este trabajo se expondrán en el aula virtual 
 de Classroom de la materia en el apartado "Plan de Recuperación". 
 2. Realizar la  "Prueba o examen presencial"  que se  señalará en el calendario oficial del centro para las pruebas 
 extraordinarias de septiembre. Esta opción será únicamente para los alumnos que no presenten el Trabajo o 
 proyecto anterior. 
 La materia se ha trabajado en el presente curso a través de la plataforma  “Google Classroom”  por lo  que el 
 alumno tendrá acceso, en todo momento, a los ejercicios trabajados y no superados y al material de apoyo para 
 su realización. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS TRABAJADOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Contenidos 
 1. Elaborar producciones gráfico-plásticas a partir del estudio y la 
 observación de obras y artistas significativos, y de la realización 
 de proyectos o trabajos de investigación, individuales, grupales o 
 colectivos, sobre las diferentes manifestaciones del dibujo 
 aplicado al desarrollo de procesos creativos de carácter artístico, 
 tecnológico, científico…, 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 valorar la importancia del dibujo 
 como herramienta del pensamiento y fin en sí mismo, además de 
 estimular su motivación, interés y curiosidad por el dibujo, y 
 consolidar su madurez personal y social. 

 1. Acercamiento al concepto de dibujo y utilización de la terminología básica. 
 2. Identificación de las características más importantes de los materiales y 
 procedimientos de expresión gráfico-plástica. 3. Valoración de las 
 aplicaciones del dibujo al desarrollo de procesos creativos, tanto en 
 manifestaciones de carácter artístico, como tecnológico o científico. 
 4. Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y como fin en sí 
 mismo en manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes 
 contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las 
 artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias. 

 2. Representar gráficamente formas naturales y artificiales del 
 entorno, de manera que demuestra la comprensión de su 
 estructura interna, empleando la línea tanto para el estudio de la 
 configuración formal como para la transmisión de expresividad, 
 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 
 desarrollar la capacidad de análisis de la forma y explorar las 
 posibilidades expresivas de la línea, afianzar su confianza en las 
 propias capacidades expresivas y consolidar su madurez personal 
 y social. 

 1. Aplicación del análisis estructural de la forma a la representación de los 
 elementos observados, estableciendo relaciones con las formas geométricas 
 simples. 
 2. Aplicación del análisis de las relaciones de proporción a la representación 
 de los elementos observados. 
 3. Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y 
 volumétricas de estructura sencilla, mediante la representación de ejes 
 estructurales y de las partes vistas y ocultas. 
 4. Exploración de las cualidades expresivas de la línea mediante la utilización 
 de diversos materiales y procedimientos. 
 5. Valoración de las cualidades expresivas de la línea en manifestaciones 
 gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, 
 y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, con especial atención 
 al ámbito de Canarias. 

 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. 

 1. Aplicación del claroscuro a la representación de los elementos observados, 
 mediante la utilización de diversos materiales y procedimientos. 
 2. Identificación de texturas táctiles y visuales en diversas imágenes y 
 elementos del entorno, y generación de texturas visuales mediante la 
 utilización de diversos materiales y procedimientos. 
 3. Valoración del empleo de la luz, del claroscuro y de la textura en 
 manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos 
 históricos y culturales, y a diversos campos del diseño y de las artes plásticas, 
 con especial atención al ámbito de Canarias. 
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 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. 

 1. Identificación de las diferencias entre color luz y color pigmento, así como 
 entre síntesis aditiva y síntesis sustractiva, a partir de la observación de 
 diversas imágenes y de elementos del entorno. 
 2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación 
 con el color, a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos 
 del entorno. 
 3. Identificación de las diferencias entre colores primarios, secundarios y 
 terciarios, a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos 
 del entorno, y generación de colores secundarios y terciarios a partir de los 
 primarios. 
 4. Identificación de las dimensiones o cualidades del color (croma-tono, 
 valor-luminosidad y saturación-intensidad), a partir de la observación de 
 diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes a 
 partir de la modificación del color en base a sus dimensiones. 
 5. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a armonías y 
 contrastes (colores análogos y complementarios), a partir de la observación 
 de diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de imágenes 
 a partir de la aplicación de diferentes relaciones cromáticas. 

 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2022 

 EL JEFE DE DEPARTAMENTO: Francisco Javier Moreno Benítez 


