
         DEPARTAMENTO DE                                                  IES SANTA LUCÍA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL                                                          JUNIO 2016 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACHILLERATO 
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CONTENIDOS MÍNIMOS: 1º BACHILLERATO.              

 

1. EL DIBUJO, HERRAMIENTA BÁSICA 

1.- Elementos y terminología básica empleada en el dibujo y su utilización adecuada. 

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, así como el ser herramienta del 
pensamiento y como fin en sí mismo en manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a 
diferentes contextos históricos y culturales. 

2. LA LÍNEA NO SOLO CREA LA FORMA 

1.- Investigación y experimentación de las posibilidades expresivas de la línea para configurar formas 
e imágenes.  
 
2. Aplicación del análisis estructural de la forma a la representación de los elementos observados, 
estableciendo relaciones con las formas geométricas simples. 
 
3. Aplicación del análisis de las relaciones de proporción a la representación de los elementos 
observados. 
 
4. 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. 
 
5. Exploración de las cualidades expresivas de la línea mediante la utilización de diversos materiales y 
procedimientos. 
 
6. Valoración de las cualidades expresivas de la línea en manifestaciones gráficoplásticas 
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 

 

3. FUNDAMENTOS DE LA COMPPOSICIÓN 

1. Elaboración de imágenes de carácter analítico, descriptivo o expresivo, con diversos grados de 
iconicidad. 
 
2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación a la forma (leyes visuales 
asociativas), a partir de la observación de diversas imágenes y elementos del entorno. 
 
3. Aplicación de diversas organizaciones compositivas (equilibrio estático y dinámico, simetría, 
contraste, tensiones…) a la generación de imágenes que respondan a diferentes intenciones 
comunicativas. 



 
4. Valoración del empleo de diversas organizaciones compositivas 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. LA LUZ Y SU VALORACIÓN, EL CLAROSCURO, TEXTURAS 

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. 

 

4. EL COLOR, FUNDAMENTOS, INTENCIONALIDAD CROMÁTICA 

 
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 al 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. 

 

 

 

Para la prueba teórico-práctica se tendrán en cuenta los siguientes contenidos: 

1.- Terminología básica empleada en el dibujo. 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. 
Aplicación del análisis de las relaciones de proporción a la representación de los elementos observados. 

2.- Características compositivas y de expresión artística bidimensional: Encuadre y angulación, punto de interés, regla 
de los tercios, simetría, asimetría, línea de gravedad, líneas guía, armonía, contraste, ritmo y equilibrio, leyes de la 
balanza y de compensación de masas. 

3.- Aplicación del claroscuro a la representación bidimensional de elementos o cuerpos tridimensionales sencillos 
afectados por una fuente de luz directa, mediante la utilización de diversos materiales y procedimientos. 

4.- Representación icónica bidimensional del espacio, la proporcionalidad y la profundidad, mediante técnicas como el 
traslapo, y las perspectivas cónicas, tanto frontal como de varios puntos de fuga. Representación abstracta de la 
forma con reducción de la apariencia natural; construcción a partir de formas básicas no figurativas; expresión libre y 
espontánea.  



5.- El color: Mezclas aditiva y sustractiva; colores primarios, secundarios, terciarios y pareja de complementarios, en 
ambos sistemas de síntesis. Atributos o cualidades del color: tono, valor y saturación. Gamas de color y acromáticas: 
familias, fríos, cálidos, complementarios, y sus cualidades, escala de grises. El color en la composición: Armonía y 
contraste, sensaciones térmicas, distancia y visibilidad. 

 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:      

   

1.- Lugar y Fecha:  

(Pendiente de publicación) 

2.- Duración: 60 minutos. 

3.- Materiales necesarios: Bolígrafo, lápiz de grafito negro de distintas durezas, lápices y/o rotuladores de 
colores, afilador, goma, compás, regla, escuadra y cartabón. 

4.- Criterios de evaluación y calificación: A todas las preguntas y ejercicios de la prueba le corresponde una 
puntuación concreta prefijada e indicada, con un total de 10 puntos, repartidos entre teórica y práctica.  

En la fase práctica se valorarán los siguientes aspectos: la presentación y limpieza de los ejercicios; la 
creatividad y originalidad en las propuestas artísticas; el empleo de las técnicas adecuadas en cada una de las 
propuestas; la precisión y exactitud en los trazados geométricos, diferenciando las líneas auxiliares de las de 
resultado; el nivel de acabado adecuado alcanzado respecto a lo propuesto en cada ejercicio.  


