
 

DEPARTAMENT:    DIBUJO 

MATÈRIA: DIBUJO ARTÍSTICO I 

PROFESSOR:  JUAN DÍAZ ALMAGRO 

NIVELL:   1º BACHILLERATO 

CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) 

 

 
1- Utilizar correctamente la terminología específica, materiales y procedimientos 

correspondientes. 
2-  Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos (apunte-esquema-

boceto) en función de distintas intenciones comunicativas. 
3- Realizar dibujos de formas naturales con carácter descriptivo y modificarlas posteriormente 

con intenciones comunicativas diversas. 
4- Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto ocasionadas por su 

distinta orientación respecto al punto de vista perceptivo. 
5- Representar gráficamente un conjunto de volúmenes geométricos y naturales y describir la 

disposición de los elementos entre sí, atendiendo a las proporciones y a las deformaciones 
perspectivas. 

6- Describir gráficamente lo esencial de formas observadas brevemente con anterioridad, 
mediante líneas claras y explicativas. 

7- Realizar estudios gráficos de la figura humana atendiendo principalmente a la relación de 
proporciones y a la expresividad del dibujo. 

8- Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno del aula, edificio del 
Centro, entorno urbano y exteriores naturales, a fin de conseguir expresar términos espaciales 
y efectos perspectivos de profundidad. 

9- Se valorarán tanto los procesos, como los resultados, así como el rigor en el método empleado 
y el cumplimiento de las propuestas en el plazo fijado. 
 

Dado que el progreso del alumno se basa en una actividad realizada durante el tiempo lectivo, se 
considera imprescindible la asistencia regular y puntual a clase. Un número de faltas sin justificar 
superior al 30 % será motivo para suspender la materia. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ) 

 

Procedimientos.............................................. 70 %  
Presentación de trabajos 
Observación del trabajo diario 
Uso del material específico, común y particular 
Conceptos...................................................... 20 %  
Exámenes y trabajos conceptuales 
Actitudes........................................................ 10 % 
Asistencia regular y aprovechamiento 
Actitud positiva y participativa hacia la signatura 

 

 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS(PROGRAMACIÓ) 

 

 Dibujos del natural y ejercicios realizados en clase. 

 Apuntes y dibujos que se realizarán en casa. 

 Trabajos monográficos sobre alguno de los contenidos de la Programación 
 



 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ(PROGRAMACIÓ) 

    La Evaluación es continua. Los alumnos/as que para la evaluación final no superen el  5 tendrán que 

realizar una prueba extraordinaria para poder aprobar la asignatura. 

 Si dicha prueba extraordinaria no se supera, tendrán que asistir a la prueba extraordinaria de 

junio/julio. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

  

El alumnado que esté en 2º de Bachillerato con Dibujo Artístico I pendiente, o aquel alumnado que 

habiéndose cambiado de modalidad no cursara Dibujo Artístico I, tendrán que realizar una prueba y los 

trabajos pertinentes de los que  los profesores de la asignatura informarán en su debido momento. 

 

 

D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE D'AVALUACIÓ, DE 

LA PROGRAMACIÓ. 

 

 

 


