
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE

NIVEL: 2º BACHILLERATO

MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO

El Departamento de Artes Plásticas y Dibujo informa al alumnado y a las familias que,
para la recuperación de esta materia se ha previsto una Prueba Extraordinaria a la que
deberá presentarse, teniendo en cuenta lo siguiente.  

1.-  Fecha, lugar y hora de la prueba: Día dos de septiembre del 2020, de 11:00 a 12:30
horas, en el Aula 21. 

2.-  Material: El alumnado debe aportar su propio material a la prueba. No está permitido
su préstamo. (Se relaciona una lista preferente al final de este documento).

3.-   La  prueba  se elaborará en base a los contenidos trabajados durante la primera y
segunda evaluación del curso 2019-20.

4.-  La corrección y evaluación de la prueba se hará a través de la imagen digitalizada de
cada uno de los documentos y láminas  que haya realizado, quedando los originales en
depósito en el Centro. El procesamiento digital se realizará a través de la plataforma de
Google Classroom habilitada para este nivel durante el curso 2019-20.

Se relacionan a continuación los contenidos desarrollados.

CONTENIDOS
Grado de iconicidad, apunte, boceto, esquema y croquis.
Análisis  y  estudio  de  la  estructura  formal  y  los  elementos  del  lenguaje  visual  presentes  en  la
composición, ya sea propia o ajena. Estudio reflexivo de las distintas leyes de composición visual.
Metodología de la representación de la forma mediante el apunte, esquema y boceto.
Consideraciones  sobre  la  transformación  plástica  de  las  formas  naturales  y  artificiales  con  fines
expresivos.
Investigación y reflexión sobre la evolución del dibujo en la Historia del Arte. 
Diferenciación y aplicación práctica de composiciones realistas, figurativas y abstractas reflexionando
sobre las distintas formas de ver.
Estudio y desarrollo  práctico de composiciones inspiradas en diferentes estilos  artísticos: realismo,
cubismo, surrealismo, abstracción geométrica, etc.
Análisis objetivo y subjetivo de la obra artística. Metodología y aplicación.
La Retentiva visual y táctil. El Proceso de la memoria y la creación artística. Leyes de la Gestalt.
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La expresión de la subjetividad. Estudio e investigación sobre las diferentes posibilidades y recursos
grafico-plásticos para su aplicación.
La  utilización  de  los  recursos  expresivos  del  dibujo  para  la  creación  de  efectos  de  luz,  tonalidad,
cromatismo, reflexionando sobre sus diferentes posibilidades y significados.
Estudio  de  la  luz,  el  volumen  y  el  espacio,  mediante  la  aplicación  de  las  distintas  técnicas  de
sombreado. El claroscuro y las variaciones tonales.
Estudio de la anatomía de la figura humana, y su evolución histórica.
La figura humana estática, la proporción y el canon. 
Estudio del cuerpo humano en diferentes bloques y posturas. El escorzo.
La figura humana en movimiento. Análisis estructural y construcción de la forma corporal .

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en cuenta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EE. AA

BDII2C01: 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.

ESTÁNDARES:
1.- Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes,  bocetos,
croquis,…), con diferentes técnicas gráficas y según sus funciones comunicativas (ilustrativas, descriptivas,
ornamentales o subjetivas).

2.-.Analiza  la  configuración  de  las  formas  naturales  y  artificiales  discriminando  lo  esencial  de  sus
características formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita.
19.-Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus
proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva.

20.- Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-plásticos.

21.-  Mantiene su espacio  de trabajo y su material  en perfecto estado, aportándolo al  aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

1, 2, 19,
20, 21.

BDII2C02: 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.

ESTÁNDARES:
1.- Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus características 
formales esenciales.

3,5,19,2
0,21.
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2.- Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas y
abstractas de formas y colores (funciones expresivas).

3.- Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar distintas representaciones
mediante valores lumínicos, cromáticos y compositivos, un mismo objeto o composición.

19.-Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus
proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva.

20.- Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-plásticos.

21.-  Mantiene su espacio  de trabajo y su material  en perfecto estado, aportándolo al  aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

BDII2C03: 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.

ESTÁNDARES:

4.- Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas y
abstractas de formas y colores (funciones expresivas).

6.- Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas, atendiendo a sus
valores subjetivos.

19.-Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus
proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva.

20.- Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-plásticos.

21.-  Mantiene su espacio  de trabajo y su material  en perfecto estado, aportándolo al  aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

4,6,19,2
0,21.

BDII2C05: Representar la figura humana, aislada y en su entorno, tanto estática como en movimiento,
analizando las relaciones de proporcionalidad presentes en la misma, mediante la experimentación con
diversos  materiales,  procedimientos  y  recursos  gráfico-plásticos,  elaborando  imágenes  con  distintas
funciones expresivas, para desarrollar la capacidad de análisis de la forma, afianzar la búsqueda de un
lenguaje gráfico personal y consolidar su madurez personal y social.

ESTÁNDARES:

1O.-  Comprende  la  figura  humana  como  un  elemento  de  estudio  gráfico  y  expresivo,  mediante  la
observación y reflexión de obras propias y ajenas.

11.- Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad mediante la observación del

10,11,1
2,13,14,
19,20,2
1

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE, DIBUJO ARTÍSTICO, SEPTIEMBRE 2020



natural o con modelos estáticos.

12.- Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la componen y la
articulación y orientación de la estructura que la define.

13.-  Es  capaz  de  representar  y  captar  el  movimiento  de  la  figura  humana  de  forma  gráfico-plástica
aplicando diferentes técnicas.

14.- Elabora imágenes con distintos procedimientos grafico plásticos y distintas funciones expresivas con la
figura humana como sujeto.

19.-Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus
proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y crítica constructiva.

20.- Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-plásticos.

21.-  Mantiene su espacio  de trabajo y su material  en perfecto estado, aportándolo al  aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

Se relaciona a continuación el material necesario para la realización de la pruba.

Será obligación de cada asistente a la prueba, traer su propio material personal e individual.
No se permitirá el préstamo de este durante toda la prueba. 

Los siguientes, se consideran imprescindibles:

 Bolígrafo de color azul o negro.
 Lápices de grafito de diferentes durezas (se recomienda al menos tres H, HB y B), afilador y 

goma.
 Carboncillo de diferentes grosores (se recomienda nº 4, 6 y 8), goma moldeable, difumino, y 

trapo o pañuelo de papel.
 Escuadra, cartabón, regla, y compás.
 Lápices de colores, rotuladores de colores y ceras. (opcional, pastel o cretas)
 Tijeras y cinta adhesiva.

En Casa Pastores, a diecinueve de Junio del 2020

_______________________ _____________________      ____________________

Fdo: Jefe/a de Departamento               Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor 
Legal
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