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UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS

PRIMERA EVALUACIÓN

El dibujo como herramienta.
El concepto de dibujo, tipología y utilidades.
Historia. Introducción al conocimiento de
los materiales y los soportes tradicionales más utilizados 
para dibujar. Valoración del dibujo como herramienta del 
pensamiento y la comunicación.
 Valoración de las cualidades expresivas de la línea, tanto
en las artes plásticas como el diseño y las artes 
decorativas, incidiendo

Valorar la importancia del dibujo como herramienta del 
pensamiento y fin en sí mismo, a través de la Historia del 
Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, 
tecnológicos o científicos.
Utilizar con criterio los materiales y la terminología 
específica de la materia.
Emplear la línea para la configuración de formas y 
transmisión de expresividad.

SEGUNDA EVALUACIÓN

Fundamentos de la composición: organización de los 
elementos que configuran el espacio compositivo, 
conceptos de ritmo,
equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual… 
Criterios de ordenación. Uso expresivo de los recursos
compositivos. Uso de las técnicas y materiales 
apropiados al estudio de la composición, ya sean 
técnicas secas, húmedas, collages o herramientas TIC. 
Estudio de la composición en la obra de arte y el diseño.

La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de 
luz según la fuente y la dirección lumínica.
Posibilidades expresivas de la luz en la representación 
gráfica. El uso de la iluminación como elemento 
expresivo
en el arte en diferentes épocas. La sombra: tipología, 
funciones, importancia en la construcción del volumen, el
claroscuro. Técnicas de sombreado en el dibujo y 
materiales apropiados para ello.

Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y 
expresivas con diferentes grados de iconicidad.

 Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al 
representar distintos volúmenes geométricos u orgánicas
dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las 
proporciones y a la perspectiva.

Representar el volumen y los espacios tridimensionales 
mediante la técnica del claroscuro.
Valorar la influencia de la luz como configuradora de 
formas y su valor expresivo.
Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual 
y el claroscuro.

TERCERA EVALUACIÓN

Teoría del color: naturaleza, semántica, características, 
síntesis aditiva y sustractiva, códigos de representación, 
relaciones armónicas y de contraste, funciones 
simbólicas, expresivas y subjetivas. Aplicaciones
del color en los diferentes campos del arte, la ilustración 
y el diseño. Técnicas secas y húmedas apropiadas a la 
representación del color en el dibujo. Análisis del color en
la obra de arte, la fotografía y en el diseño, incidiendo en 
el uso del color por las artistas y los artistas andaluces 
del siglo XX.

Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color
y las relaciones cromáticas, tanto en la
expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas
manifestaciones artísticas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
 Además de las pruebas escritas de recogida de información sobre los progresos de los alumnos, estarán la observación sistemática de la 
actitud ante la materia, el hábito de trabajo de las actividades en el aula y principalmente los trabajos planteados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:Se evaluará de cero a diez los  exámenes.  Habrá una nota de carácter  actitudinal  referida al  hábito de trabajo  y
comportamiento en clase en cada evaluación que podrá determinar el mantenimiento o la bajada de un punto la calificación general. También habrá una nota
de carácter actitudinal referida a la calidad de la presentación de loss trabajos y el soporte y técnica empleados.

MATERIALES NECESARIOS:
Los solicitados al alumnos en función de la técnica dibujística que emplear

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento.


