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PLAN DE RECUPERACIÓN DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/

TEMPORALIZACIÓN

C1.  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.

C2.  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. 

C3. Representar distintos volúmenes dentro de un
espacio compositivo, estudiando su configuración
formal,  sus  proporciones  y  sus  relaciones
espaciales,  y  aplicando  las  leyes  básicas  de  la

- Metodología telemática. 
-  Diseño de tareas conectadas con situaciones
de la vida real. 
- Predominio  de tareas.  
- Elaboración de ejemplos para cada tarea que
faciliten la autonomía en el aprendizaje. 
-  Uso  variado  de  aplicaciones  o  herramientas
informáticas. 
- Flexibilidad en la entrega de las tareas. 
- Corrección individual de las tareas y devolución
al alumnado para la rectificación de los errores. 

-  Registro de las tareas entregadas. 
-  Valoración  cualitativa  de  las  tareas
(aprendizajes).
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- Tareas quincenales.



IES LILA CURSO 2019/2020

percepción  visual,  mediante  la  elaboración  de
composiciones  analíticas,  descriptivas  y
expresivas con diferentes grados de iconicidad en
las  que  utiliza  con  criterio  los  materiales  y  la
terminología  específica,  mostrando  autonomía,
responsabilidad  y  respeto  hacia  las  opiniones  y
producciones  propias  y  ajenas.  Todo  ello,  para
descubrir  las  diferentes  posibilidades  expresivas
que ofrece la composición, afianzar su capacidad
de  representación  de  la  forma,  incentivar  su
autoestima  y  consolidar  su  madurez  personal  y
social.

C4. 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.


