
CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

DIBUJO ARTÍSTICO II 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenes con distinto grado de 

iconicidad, atendiendo a la naturaleza de la forma, natural o artificial y 

desarrollando la destreza en el dibujo. CMCT, CEC. 

• Comprensión de los conceptos, técnicas y cualidades expresivas del 

dibujo artístico y técnico.CAA.SIEP. 

• Valoraciones estéticas del dibujo en los diferentes movimientos artísticos 

y en las distintas disciplinas. CEC. 

• Interpretar una forma según sus intenciones comunicativas.CAA. 

 

• Desarrollo de la destreza en el apunte, el encaje y la rapidez mental en la 

captación de la estructura de la forma.CAA. 

• Valorar las obras de artistas como Picasso y Matisse, que expresan el 

volumen con la línea. CEC. 

• Apreciar en artistas como Toulouse Lautrec, Mary Cassat y Degas, la vida 

de sus obras gracias a la captación del movimiento, el ritmo y una 

estructura dinámica y abierta.CEC. 

• Desarrollo de la capacidad crítica tras la observación y el análisis. 

CAA.SIEP. 

• Valoración de las cualidades estéticas y conceptuales de obras 

actuales.CAA. 

• Valoración de la composición en los diferentes estilos del siglo XX y XXI: 

Posimpresionismo, Surrealismo, Expresionismo, Cubismo, Abstracción, 

Dada, Pop, etc. CD.CAA.CEC. 

 

• Valoración de la síntesis y la abstracción como un ejercicio mental y de 

riqueza plástica. CAA. 

• Apreciación de la riqueza y complejidad de las tendencias y movimientos 

del Arte Abstracto. CEC. 



• Apreciación de la síntesis en el naturalismo. CEC. 

• Valorar como carácter expresivo del dibujo, el canon y las relaciones 

internas del cuerpo humano. CMCT. CAA. 

• Informarse mediante la investigación, del canon en tres momentos 

históricos diferentes.CD. CAA.CCL. 

• Apreciar la proporción áurea como un valor estético, como consecuencia 

de las proporciones armónicas.CMCT. 

• Comprender y valorar la necesidad de conocer la morfología y el 

movimiento, para aplicar con calidad expresiva en dibujos, cómic, 

pinturas, esculturas etc., tanto en ilustración, animación u otras 

expresiones que tienen como base el dibujo. CMCT. 

• Valorar en las técnicas gráficas la representación del espacio como una 

cualidad expresiva. CEC. 

• Disfrutar del valor estético que supuso la conquista de la representación 

del sistema cónico. CAA.CEC. 

• Apreciar los códigos de representación espacial de las tendencias 
artísticas del arte contemporáneo.CMCT. 

 

 

 

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. 

* Corrección comentada sobre trabajos corregidos. 

* Asistencia a actividades complementarias. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En los procedimientos se tendrá en cuenta las orientaciones metodológicas y 

gráfico-plásticas de las propuestas de selectividad. 

Los alumnos realizarán trabajos teóricos que les enriquezcan culturalmente y les 

ayuden a desarrollar un sentido de análisis y crítica constructiva. 

La metodología, debe contemplar una parte de introducción teórica, para 

consolidar las bases estructurales y comunicativas, que comprenderán tanto 

aspectos históricos y conceptuales, como estéticos y creativos. Irá precedida del 

conocimiento por parte del profesor de las ideas que sobre el tema tienen los 

alumnos. Se hará de manera verbal para favorecer la expresión oral de éstos. 

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. 
En la exposición de conceptos se utilizarán recursos como mapas conceptuales, 

bibliografía, materiales audiovisuales e información digital mediante páginas 

Web. 

Siempre habrá una parte procedimental, donde el alumno desarrolle los 

conceptos expuestos y vaya adquiriendo destrezas en las técnicas y 

consiguiendo los objetivos planteados en cada unidad. 

 



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) El 80 % de la calificación corresponderá a la evaluación de 

los ejercicios propuestos como trabajos de clase y los considerados como 

exámenes. 

Los trabajos teóricos siempre aportarán un análisis y unas conclusiones 

personales de los alumnos tras la investigación. 

 En esta materia se seguirán los siguientes criterios de corrección: 

− Proporción y encaje/ interpretación lineal/ composición: 4 puntos. 

− Valoración tonal y estudio del claroscuro: 4 puntos. 
            _         Dominio técnico: 2 puntos. 

 

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 EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria se presentarán a la 
extraordinaria en septiembre. Deberán realizar una prueba de carácter práctico, 
que será corregida con los mismos criterios que los empleados en la evaluación 
ordinaria, y que supondrá el 100 % de la calificación. 

 
 


