
CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

DIBUJO ARTÍSTICO I. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Las pruebas se elaborarán teniendo en cuenta los múltiples elementos 

que conforman el currículo de esta materia: contenidos, destrezas, sentido 

artístico, actitud, etc., sin perder de vista la evaluación continua. 
 

El alumno conocerá desde el comienzo, los objetivos a conseguir antes de 

cada ejercicio. Los ejercicios propuestos abarcarán contenidos conceptuales de 

las distintas unidades.  

 

El alumno tendrá que conseguir los objetivos y destrezas específicos en los 
distintos bloques temáticos. Las clases no serán sólo prácticas, se intenta un 
desarrollo integral en el dibujo artístico.  
 

Se valorarán los resultados y el proceso de aprendizaje, la consecución de 
objetivos, competencias y destrezas. 

 

• Conseguir los objetivos planteados en cada bloque temático, la resolución 

técnica, la calidad artística y estética, y la presentación. 

• Utilizar con propiedad la terminología específica correspondiente a los 
distintos contenidos de la materia, así como conocer y utilizar 
correctamente los procedimientos y materiales propuestos. 

• Se valorará la capacidad de seleccionar, relacionar y emplear con criterio 
la terminología y los diversos materiales, adecuándolos a la consecución 
del objetivo plástico deseado. 

• Describir gráficamente formas orgánicas naturales, prestando especial 
atención a sus organizaciones estructurales.  

• Describir gráficamente objetos del entorno, distinguiendo en ellos 
elementos básicos de la configuración de su forma, líneas y planos, tanto 
vistos como ocultos.  

• Representar con intención descriptiva y mediante el uso de la línea, formas 
tridimensionales sobre el plano, con atención a la proporción y a las 
deformaciones perspectivas.   

• Representar gráficamente objetos de marcado carácter volumétrico por 
medio de línea y mancha, sabiendo traducir el volumen mediante planos 
de grises, analizando la influencia de la luz en la comprensión de la 
representación de la forma. 



• Demostrar y aplicar el conocimiento de las leyes básicas de la percepción 
visual.  

• Demostrar el conocimiento de los fundamentos físicos del color y su 
terminología básica.  

• Realizar representaciones plásticas a través de procedimientos y técnicas 
cromáticas de formas artificiales sencillas, atendiendo a la modificación 
del color producida por la incidencia de la luz dirigida con ese fin.  

• Asistir puntualmente a las clases y aportar, en todo momento, el material 
y el instrumental requerido para la ejecución y desarrollo de las diferentes 
tareas de aprendizaje realizadas en el aula. 

• Mantener en todo momento una actitud de colaboración y respeto con el 
profesor y resto de compañeros. 

• Respetar y cuidar el material fungible y no fungible del centro atendiendo 
básicamente a la limpieza y buen uso del mobiliario. 

• Mostrar curiosidad y motivación respecto a los elementos de conocimiento 
de tipo histórico y artístico que determinan la asignatura, sabiendo 
expresar a nivel teórico sus opiniones, críticas y puntos de vista. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

* Los trabajos prácticos realizados durante el tiempo de clase, a propuesta del 
profesor. 

* Los trabajos de investigación, individuales o en grupo. 

* El cuaderno del profesor, donde se registrarán las faltas de asistencia y 
puntualidad del alumnado, cualquier incidencia durante el desarrollo de las 
clases, y las calificaciones de los trabajos realizados. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 El análisis de los trabajos y la calificación será comentado, y se anotará 
con la calificación obtenida en los diferentes apartados. 

 La observación de la actitud e interés del alumnado y su proceso de 
aprendizaje. Asistencia, puntualidad, aportación del material necesario, 
conservación y cuidado de los mismos y del aula, entrega de los trabajos en la 
fecha fijada, así como el interés demostrado, quedarán igualmente reflejados. 
 
 Valoración de los trabajos de investigación. Una vez devueltos los trabajos 
calificados a los alumnos, éstos deberán ser conservados en la carpeta del aula 
hasta obtener la calificación final. 
 
 Participación en actividades complementarias. Los alumnos que no 



asistan a ellas realizarán una recuperación de las mismas. 
 

 En el trabajo en grupo, la integración, el papel desempeñado, el aporte 
individual, la capacidad para coordinarse y la asunción de responsabilidades 
adquiridas en el mismo, serán factores a tener muy en consideración.  
 
 Se valorará el interés por la investigación, la búsqueda de mejoras en las 
respuestas gráficas y la ampliación de conocimientos. 
 
 Los trabajos serán realizados íntegramente en clase. Aquellos alumnos 
que por cualquier motivo no sigan la marcha de la clase, deberán dedicar tiempo 
en casa para terminar las propuestas de trabajo, pero siempre una vez indicado 
por el profesor. 
 
  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

Se realizarán tres evaluaciones, valorándose en cada una de ellas los 

siguientes aspectos en la siguiente proporción: 

 

Calificación (nº1) Ejercicios de clase propuestos por el profesor. Trabajos de 

investigación Trabajos en grupo. En ellos se tendrán en cuenta los 

planteamientos en términos del dominio de la técnica, el encaje, la composición 

y la proporción del modelo dado, la entonación y valoración del claroscuro, la 

calidad artística y estética, la presentación y la ejecución.  

Calificación (nº2) Observación directa en el aula: 20% de la calificación.  

Medirá los siguientes ítems: 

- Actitud e interés en el trabajo diario. 

- Puntualidad en la entrega de los trabajos. 

- Faltas injustificadas de asistencia. 

- Faltas de puntualidad. 

- Respeto y cuidado del material del aula. 

- Aportación diaria del material. 

- Cumplimiento de las pautas establecidas en la materia. 

- Actitud de respeto con los compañeros y el profesorado. 

La nota resultante de cada evaluación será la suma de la media de nota nº1 más 

la media de la nota nº2, resultando así la nota media ponderada. 

Se considerará superada la materia en la evaluación ordinaria, cuando la nota 

media de los ejercicios realizados (nº1), junto con la nota media (nº 2) sean igual 

o mayor que cinco. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

1. Calificación obtenida por el alumno en la prueba que se realizará en el 

mes de septiembre, según calendario publicado por la Jefatura de 

Estudios del centro (80%)    

2. Ejercicios propuestos por el profesor y que el alumno entregue en su 

totalidad el día de la prueba en el mes de septiembre (20%) 

 

Se considerará superada la materia en la evaluación extraordinaria, 

cuando la nota media de los ejercicios realizados en la prueba del mes de 

septiembre, junto con la nota media de los ejercicios propuestos, sean igual 

o mayor que cinco. 

 

Alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de DAR I pendiente: 

 

Los alumnos con la materia de Dibujo Artístico pendiente serán evaluados 

conforme a los mismos objetivos y contenidos que el alumnado que cursa la 

materia por primera vez.  

El desarrollo de la materia, sin embargo, así como la metodología, deben 

adaptarse a la imposibilidad de estar presentes durante las horas de clase. El 

Departamento elaborará y se encargará de hacerles llegar el material necesario, 

aclarar dudas y dirigirles en el trabajo cuando sea preciso, a la vez que, durante 

estas horas presenciales del 2º curso, se les prestará una especial atención en 

función del cumplimiento de los objetivos de la materia pendiente. 

 

 

 

 


