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Objetivos generales de la materia. 
 

La enseñanza del dibujo Artístico en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes 

visuales y lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión y 

construcción vinculada al conocimiento. 

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en 

todos los campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura. 

3.  Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, 

empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la representación de 

objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos. 

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su 

estructura interna y saber representarla gráficamente. 

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes 

relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se 

dan entre ellos y representándolos prioritariamente según su importancia en el 

conjunto e ignorando detalles superfluos. 

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las 

imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder 

comunicarse con imágenes procedentes tanto del exterior como del interior de 

uno mismo. 



7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la 

naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo. 

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma 

forma o conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o 

expresivas. 

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los 

procedimientos y los materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente 

según la intencionalidad comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje 

personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y 

comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes. 

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a 

través del conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, 

contribuyendo así al logro de una educación integral. 

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente 

del entorno y de la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos 

abiertos y plurales y la búsqueda constante de soluciones originales y libres de 

prejuicios. 

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al 

patrimonio cultural universal. 

 

3)  Contenidos / criterios de evaluación /  

      Competencias clave / estándares de  aprendizaje. 
 

 El dibujo Artístico es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero y 

segundo curso de Bachillerato. 

 

 Esta materia muestra el dibujo como un lenguaje que usamos para organizar y 

expresar nuestros pensamientos y percepciones visuales y un instrumento de trabajo 

indispensable para comprender los procesos artísticos y su representación. 

 

 El Dibujo Artístico ofrece al alumnado tanto la posibilidad de desarrollar la 

capacidad de análisis y racionalización de los estímulos visuales, como la de idear y 

generar propuestas formales propias de diversa índole. Asimismo, propicia la creación de 

un lenguaje personal a través de múltiples técnicas y procedimientos, contribuyendo a la 

educación integral de la persona y a su preparación para futuros estudios en enseñanzas 



del área artística y tecnológica como las enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y 

diseño, enseñanzas Artísticas Superiores o Grado en Bellas Artes, entre otras. 

 

 Se desarrolla, con criterio de continuidad, en primero y segundo curso del 

Bachillerato afianzando y desarrollando contenidos y destrezas previamente adquiridos 

en la materia de educación Plástica, Visual y Audiovisual de la educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

 La materia en primer curso se orienta a la adquisición de las competencias propias 

de la alfabetización visual y al dominio de las herramientas y estrategias técnicas y 

procedimentales básicas de la materia. Esta se estructura en cinco bloques de contenidos. 

el primer bloque afronta el conocimiento del dibujo como herramienta a través de la 

Historia y el uso de la terminología específica, incidiendo especialmente en la 

manifestación del dibujo en la cultura andaluza. El segundo bloque se dedica al estudio 

de la línea como elemento configurador de la forma. El tercer bloque trata los 

fundamentos de la composición y leyes de percepción visual. Los conceptos de luz, 

claroscuro y textura son tratados y aplicados en el cuarto bloque y, por último, el quinto 

bloque del primer curso versará sobre los fundamentos teóricos del color y su aplicación 

al dibujo. 

 

 El segundo curso incluye conceptos asociados al desarrollo de las habilidades 

expresivas, la creatividad y la capacidad interpretativa, configurándose igualmente en 

cinco bloques temáticos cuyo orden de presentación no implica necesariamente una 

secuencialidad. El primero de ellos plantea el estudio de la forma y sus interrelaciones, 

derivando el segundo bloque hacia la expresión de la subjetividad. El tercer bloque 

introduce la perspectiva como instrumento de representación espacial. El cuarto inicia al 

alumnado en el dibujo del cuerpo humano y finalmente el quinto bloque implica 

expresamente el proceso creativo y la aplicación de las herramientas digitales propias del 

dibujo. 

 

 Desde la perspectiva de una educación integral, el dibujo Artístico fomenta el conocimiento 

de las pluralidades visuales desde una vertiente atemporal, aunando las bases históricas 

presentes en la Historia del Arte con las propuestas más actuales. Esta materia permite además 

conocer y profundizar en las particularidades que ofrece el patrimonio artístico andaluz, 

enriqueciendo el sentido de identidad cultural con nuestra Comunidad. Por otro lado, contribuye 

a la formación plena de la persona, fortaleciendo su capacidad crítica y de toma de decisiones, 

consolidando valores sociales, ofreciendo al alumnado la posibilidad de comunicarse a través de 

un lenguaje universal que promueve el reconocimiento de la riqueza en la diversidad y la 

igualdad entre hombres y mujeres, mostrando las aportaciones a las artes plásticas de diferentes 

pueblos y personas en distintos momentos de la Historia y planteando la posibilidad de descubrir 

la importancia del papel de la mujer en el terreno del arte y el diseño. 

 

 



Dibujo Artístico 1º Bachillerato  

Bloque 1. El Dibujo como herramienta 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

A. El concepto de dibujo, 

tipología y utilidades.  

B. Terminología básica.  

C. Evolución del dibujo a 

través de la Historia, con 

especial atención a artistas 

significativos de nuestra 

Comunidad.  

D. Introducción al 

conocimiento de los 

materiales y los soportes 

tradicionales más 

utilizados para dibujar. 

E. Valoración del dibujo 

como herramienta del 

pensamiento y la 

comunicación. 

 

1.  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. 

CCL, CCeC, CeC, CAA. 

 

2. Utilizar con criterio los 

materiales y la terminología 

específica de la materia. 

 CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC. 

 

3.  Mostrar una actitud 

autónoma y responsable, 

respetando      las 

producciones propias y 

ajenas, así como el espacio 

de trabajo y las pautas 

indicadas para la realización 

de actividades, aportando al 

aula todos los materiales 

necesarios. CMCT, CeC. 

 

1.1. Valora y conoce la importancia del 

Dibujo Artístico, sus aplicaciones y 

manifestaciones a través de la Historia y en 

la actualidad con el estudio y observación 

de obras y artistas significativos. 

 

1.2. Selecciona, relaciona y emplea con 

criterio la terminología específica, tanto de 

forma oral como escrita en puestas en 

común o pruebas individuales aplicándola 

a producciones propias o ajenas. 

 

  2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y 

procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al 

objetivo plástico deseado. 

 

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado aportando al 

aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 

3.2. Muestra una actitud autónoma y 

responsable, respetando el trabajo propio 

y ajeno. 

Bloque 2. Línea y forma 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

A. Utilización de la línea 

como elemento 

configurador de formas 

planas y volumétricas de 

estructura sencilla.  

B. Modulación de la línea: 

línea gráfica y línea 

expresiva. Representación 

de ejes, líneas implícitas, 

líneas internas  y  

contornos.  

C. Formas   orgánicas, formas 

geométricas y relación 

1. Describir gráficamente 

objetos naturales o 

artificiales, mostrando la 

comprensión de su 

estructura interna. CMCT. 

 

 2. Emplear la línea para la 

configuración de formas y 

transmisión de expresividad. 

CMCT, CAA, CeC. 

 

1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica 

de objetos expresando volumen, 

movimiento espacio y sensaciones 

subjetivas. 

 

1.2. Representa formas naturales y 

artificiales, de forma analítica o expresiva, 

atendiendo a la comprensión de su 

estructura interna. 

 

2.1. Comprende y representa las formas 

desde distintos puntos de vista.  

 

2.2. Describe gráficamente las formas 

atendiendo a sus proporciones, 



entre ambos tipos.  

D. Valoración de las 

cualidades expresivas de la 

línea, tanto en las artes 

plásticas como el diseño y 

las artes decorativas, 

incidiendo en el ámbito 

artístico de nuestra 

Comunidad. 

 

relacionándolas con formas geométricas 

simples. 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

A. Las leyes de la percepción   

visual y la psicología de la 

forma.  

B. Escalas de iconicidad.  

C. Fundamentos de la 

composición: organización 

de los elementos que 

configuran el espacio 

compositivo, conceptos de 

ritmo, equilibrio, simetría, 

tensión, dinamismo, peso 

visual… 

D. Criterios de ordenación.     

Uso expresivo de  los  

recursos compositivos. 

E. Uso de las técnicas y 

materiales apropiados al 

estudio de la composición, 

ya sean técnicas secas, 

húmedas, collages o 

herramientas TIC.           

F. Estudio de  la composición    

en la   obra de arte y el 

diseño, ahondando en 

aquellas producidas en 

nuestra Comunidad. 

 

1. Elaborar composiciones 

analíticas, descriptivas y 

expresivas con diferentes 

grados de iconicidad. SIeP, 

CeC. 

 

2. 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. CMCT, CeC, 

CAA, SIeP. 

 

1.1. Selecciona los elementos gráficos 

esenciales para la representación de la 

realidad observada según la función que se 

persiga (analítica o subjetiva) y su grado de 

iconicidad. 

 

 2.1. Relaciona y representa las formas en 

el plano atendiendo a las leyes visuales 

asociativas, a las organizaciones 

compositivas, equilibrio y direcciones 

visuales en composiciones con una 

finalidad expresiva, analítica o descriptiva. 

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



A. La luz como elemento 

configurador de la forma.  

B. Tipos de luz según la  

fuente y la dirección 

lumínica. 

C. Posibilidades   expresivas 

de  la  luz  en la 

representación gráfica. 

D. El uso de la   iluminación  

como elemento expresivo 

en el arte en diferentes 

épocas. 

E. La sombra: tipología, 

funciones, importancia en 

la construcción del 

volumen, el claroscuro.  

F. Técnicas de sombreado en 

el dibujo y materiales 

apropiados para ello.  

G. Representación del 

claroscuro a través de 

densificación y rarefacción 

de tramas y texturas. 

H. Identificación de las 

texturas presentes en la 

naturaleza.  

I. Construcción y aplicación 

de  la  textura en el dibujo, 

materiales apropiados, 

funciones plásticas, 

tipología, comportamiento 

de  la  textura en la 

imagen plástica. 

 

1. Representar el volumen y 

los espacios tridimensionales 

mediante la técnica del 

claroscuro. CMCT, CeC. 

 

2. Valorar la  influencia de la 

luz como configuradora de 

formas y su valor expresivo. 

CMCT, CCL, SIeP, CAA. 

 

3. Explorar las posibilidades 

expresivas de la textura 

visual y el claroscuro. CMCT, 

CeC. 

 

1.1. Representa el volumen, el espacio y la 

textura aplicando diferentes técnicas 

grafico-plásticas mediante valores 

lumínicos. 

 

 2.1. Conoce el valor expresivo y 

configurador de la luz, tanto en valores 

acromáticos como cromáticos explicando 

verbalmente esos valores en obras propias 

y ajenas. 

 

3.1. Observa y utiliza la textura visual con 

distintos procedimientos gráfico- plásticos, 

con fines expresivos y configuradores, en 

obras propias y ajenas. 

Bloque 5. El color 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

A. Teoría del color: naturaleza, 

semántica, características, 

síntesis aditiva y sustractiva, 

códigos de representación, 

relaciones armónicas y de 

1.  Conocer y aplicar los 

fundamentos teóricos sobre 

el color y las relaciones 

cromáticas, tanto en la 

expresión gráfico-plástica 

1.1. Aplica el color siguiendo las 

dimensiones de este (valor-luminosidad, 

saturación-intensidad y croma-tono) en la 

representación de composiciones y formas 

naturales y artificiales. 



 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 El currículo de la asignatura dibujo Artístico contribuye a desarrollar, en mayor o 

menor medida, todas las competencias clave en el alumnado: 

 

  Así, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se ve reforzada en cuanto 

que la materia se presta al comentario y análisis de obras de arte y otras propuestas 

visuales, incluyendo las realizadas por el propio alumnado, fomentando así el diálogo, el 

debate, la argumentación y el espíritu crítico. Por otra parte, la verbalización de los 

conceptos teóricos de dibujo propicia el empleo de una terminología específica que 

introduce múltiples vocablos nuevos asociados a la materia.  

 

 Igualmente se contribuye a la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT) desde el estudio de la geometría como base del 

dibujo, el conocimiento de las unidades de medida, la interrelación de partes con el 

todo, los distintos cánones de proporción fundamentados en ecuaciones matemáticas, 

las nociones de escala y transformación y la aplicación de los sistemas de 

representación (diédrico, axonométrico, cónico, etc.). También esta competencia se ve 

fomentada con el estudio del dibujo de las formas orgánicas, que encuentra modelos en 

el campo de la botánica, la zoología y la microbiología, y está presente en el aprendizaje 

de la anatomía del cuerpo humano. Por otro lado, el conocimiento de los materiales 

utilizados en el dibujo implica saber su composición, comportamiento y propiedades 

físicas y químicas, así como la incidencia de los distintos productos en el medio 

ambiente.  

 

contraste, funciones  

simbólicas, expresivas y 

subjetivas.  

B. Aplicaciones del color en los 

diferentes campos del arte, 

la ilustración  y  el diseño.  

C. Técnicas  secas   y húmedas              

apropiadas  a la 

presentación del color en el 

dibujo.  

D. 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. 

 

como en el análisis de 

diversas manifestaciones 

artísticas. CMCT, CeC, SIeP, 

CAA. 

 

 

1.2. Demuestra el conocimiento con 

explicaciones orales, escritas y gráficas de 

los fundamentos teóricos del color en 

composiciones y estudios cromáticos. 

 

1.3.  Aplica de manera expresiva el color en 

la obra plástica personal. 

 

1.4. Analiza el uso del color observando las 

producciones artísticas de referencia en 

todas sus manifestaciones. 

 

1.5. Representa los matices cromáticos, a 

partir de observación del natural, mediante 

la mezcla de colores primarios. 

 



 La materia de dibujo Artístico contribuye a la adquisición de la competencia digital 

(Cd) promoviendo el uso de tecnologías informáticas de apoyo al dibujo (tabletas 

digitales, softwares de creación y edición de imágenes, cámara fotográfica, etc.) y 

utilizando Internet como fuente de recursos tanto para la búsqueda de imágenes 

ejemplares como para la difusión de las creadas por el alumnado a través de blogs, 

páginas web o redes sociales especializadas.  

 

 La competencia aprender a aprender (CAA) es estimulada mediante el ejercicio 

permanente de la percepción y el desarrollo de la atención a través de pluralidad de 

procedimientos: búsqueda, experimentación, análisis, apropiación, evaluación, 

valoración, producción, etc. el lugar de trabajo se concibe como espacio de 

investigación y promoción de un aprendizaje basado en el pensamiento creativo.  

 

 Espacio que además promueve las competencias sociales y cívicas (CSC) 

fomentando en el alumnado el aprecio y la valoración de las creaciones propias y de 

otras personas, estimulando el aprendizaje colaborativo y las posibilidades de 

circulación cultural, generando conciencia en el uso responsable y ético de los recursos 

del planeta y las posibilidades que ofrecen los productos reciclables y de deshecho 

como material para la creación artística.  

 

 La materia dibujo Artístico favorece el espíritu emprendedor (SIeP) promoviendo 

en el alumnado una actitud activa de apreciación, fomento y consumo de la obra 

artística, a la vez que fortalece el sentido de la iniciativa tanto mediante la resolución de 

proyectos personales como a través del trabajo en equipo.  

 

 Por último, esta asignatura está expresamente orientada hacia el desarrollo de la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CeC), ya que el hecho artístico, en 

cualquiera de sus ámbitos (pintura, escultura, graffitti, ilustración, diseño, etc.), es objeto 

continuado de referencia y fuente de información, induciendo así al alumnado a su 

aprecio e incorporándolo a la cotidianidad de sus vidas. Además, la materia promueve la 

concurrencia a espacios expositivos (visitas a museos, salas de exposiciones, talleres 

artesanos, etc.) originando una actitud de compromiso con el arte que por otro lado 

puede acercar especialmente al alumnado al patrimonio cultural y visual de Andalucía 

en sus distintas manifestaciones, posicionarlo como futuro consumidor de arte y diseño 

e incluso introducirlo en los principios del coleccionismo de la obra artística. 

 

4) Metodología 
 

 Las recomendaciones de metodología didáctica de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7 del decreto 110/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las 

siguientes: 

 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 



desde todas las áreas de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad 

de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 

autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 

el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal. 

 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos 

de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 

por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 

participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 



j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el 

desarrollo del currículo. 

 

 

 Estrategias metodológicas relacionadas con la 

asignatura Dibujo Artístico: 
 

a) La didáctica de esta asignatura contemplará una planificación exhaustiva de las 
estrategias a aplicar, teniendo en cuenta las condiciones sociales, físicas, cognitivas 
y emocionales del alumnado y adecuándose a su nivel inicial. Para lograr una 
recepción positiva por parte del alumnado primero hay que conectar con los 
intereses de este y partir de experiencias que le sean cercanas. 
 

b) La metodología de aprendizaje se basará fundamentalmente en la adquisición de 

competencias a través de la práctica y la experiencia personal, encaminando el 

proceso a orientar a alumnos y alumnas hacia una diversidad de respuestas y 

utilización libre y personal de diferentes lenguajes y fomentando la creatividad 

como principio didáctico que deberá orientar el trabajo a elaborar. Se promoverá, 

por tanto, la indagación y la experimentación, el desarrollo de la iniciativa y la 

autonomía, fomentando la aceptación de los riesgos y oportunidades que toda 

experimentación  conlleva. 

 
c) Las actividades basadas en el planteamiento y la resolución de problemas a través 

de proyectos globales facilitan un papel activo y motivador, favoreciendo el 
desarrollo de las competencias de la materia y propiciando una atmósfera 
productiva de trabajo. La incorporación de estrategias conducentes a la creación 
continuada de dibujos en cuadernos técnicos o diarios gráficos promueven la 
incorporación del dibujo en todos los ámbitos de la vida e impulsa a los alumnos y 
las alumnas a aplicar sus conocimientos y habilidades a proyectos personales y 
reales. 

 

d) El aprendizaje del dibujo se presta a la utilización de múltiples recursos. Los 

recursos técnicos y procedimentales serán tanto los tradicionales como los 

proporcionados por las nuevas tecnologías; los recursos expositivos e ilustrativos 

facilitarán el acercamiento a obras reales y tendrán un carácter interactivo; los 

materiales podrán incluir modelos del entorno, bancos de imágenes o bibliografía 

especializada; los de tipo espacial abarcarán tanto el propio aula como lugares en el 

exterior donde se desarrollarán contenidos relacionados con la representación del 

entorno, la figura humana o el color, e incluirán visitas a espacios expositivos y 

talleres especializados. Asimismo, se fomentará el aprecio hacia el patrimonio 

cultural de Andalucía, seleccionando recursos que primen su conocimiento, 

valoración y divulgación. 
 



e) Deberá prevalecer el carácter multidisciplinar de la materia, promoviendo la 

interrelación con otras asignaturas, fomentando el interés en todas las áreas del 

conocimiento y procurando una coordinación metodológica entre el equipo 

docente con el planteamiento de proyectos comunes, para así propiciar el 

desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos generales del 

Bachillerato. 

 

 

Evaluación 
 

 Por último, la evaluación permitirá plantear las estrategias de enseñanza que 

regulan la actividad didáctica, garantizando la adecuación del diseño curricular a las 

posibilidades reales del contexto educativo, interrelacionando objetivos, contenidos y 

actividades. Durante la evaluación se comprobará el nivel de desarrollo de las capacidades 

del alumnado, teniendo en cuenta el progreso personal y el grado de consecución de los 

objetivos. Por tanto, la evaluación se llevará a cabo siempre teniendo en cuenta los 

objetivos, contenidos y metodología utilizados y el proceso evaluador será consecuencia 

de ellos. 

 

a) Instrumentos de evaluación 
 

 Los instrumentos de evaluación estarán casados con los criterios de evaluación, 

de forma que, una vez aplicados los criterios de calificación a dichos instrumentos, 

podremos determinar qué criterios de evaluación han sido alcanzados y en qué medida.  

 

 Los instrumentos de evaluación serán comunes para todo el profesorado de un 

departamento y  que impartan una misma materia. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: DIBUJO ARTÍSTICO 1º BTO 

 

CONCEPTUALES DEBATES, PROYECTOS CONCEPTUALES INDIVIDUALES Y 

COLABORATIVOS, ANÁLISIS DE OBRAS. 

PROCEDIMENTALES LÁMINAS, PROYECTOS ARTÍSTICOS INDIVIDUALES O 

COLABORATIVOS, CONTROLES PRÁCTICOS 

ACTITUDINALES REGISTRO ANECDÓTICO: PARTICIPACIÓN, APORTE DE 

MATERIALES, ESFUERZO DE SUPERACIÓN, VISITA DE 

EXPOSICIONES… 

 

 

 
 

b)  Criterios de calificación 
 

 Procedimientos para el cálculo de la nota de la 1ª, 2ª y Evaluación  Ordinaria. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: DIBUJO ARTÍSTICO 1º BTO 

 

CONCEPTUALES PROYECTOS CONCEPTUALES 

INDIVIDUALES Y COLABORATIVOS,  
20% 

DEBATES, ANÁLISIS DE OBRAS. 10% 

PROCEDIMENTALES LÁMINAS, PROYECTOS ARTÍSTICOS 

INDIVIDUALES O COLABORATIVOS,  
50% 

CONTROLES PRÁCTICOS 10% 

ACTITUDINALES REGISTRO ANECDÓTICO: 

PARTICIPACIÓN, APORTE DE 

MATERIALES, ESFUERZO DE 

SUPERACIÓN, VISITA DE 

EXPOSICIONES… 

10% 

 

 

Para aplicar en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

BACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO 

CONTROL TEÓRICO/PRÁCTICO 60 % 

LÁMINAS / PROYECTOS 40 % 

 
 

Procedimiento para el cálculo de la nota de las distintas evaluaciones: 
 

 1ª, 2ª y 3ª EVA: En cada una de ellas se tendrán en cuenta los instrumentos de 

evaluación arriba indicados. 
 

 Para la obtención de la calificación se emplearán los instrumentos arriba indicados 

con una nota de 0 a 10, posteriormente se realizará la media aritmética de cada uno de 

los instrumentos. A dichas medias se les aplicará el criterio de calificación arriba indicado. 

Finalmente, se sumarán los valores obtenidos que darán la nota definitiva. Se presenta un 

ejemplo práctico: 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFIACIÓN 

CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MEDIA  X  

% 
NOTA 

CONCEPTUALES 30% 6 4 5 5 X 30 % 1,5 

PROCEDIMENTAL

ES 
60 % 

7 

6 

8 

8 

7 

6 

7 

7 

7 

7 X 60 % 4,2 

ACTITUDINALES 10 % 6 4 8 6 X 10% 0,6 

     TOTAL 6,3 = 6 

 

 El resultado se redondeará según criterio matemático. Casos prácticos:  

Un 6,4 pasa a 6 tras su redondeo. Un 6,6 pasa a 7 tras su redondeo. 

 

 



Procedimiento para el cálculo de la nota de la Evaluación Ordinaria: 
 

 La calificación que aparecerá en la Evaluación Ordinaria será la media aritmética de 

las calificaciones (con decimales)  obtenidas en las tres evaluaciones. El resultado 

obtenido se redondeará como se explica más arriba. 

 

Caso práctico: 

 

1ª EVA 2ª EVA 3ª EVA EVA ORDINARIA CALIFICACIÓN 

5,97 3,75 * 3,25 * 4,3 4 

 

*  Después de haber aplicado los mecanismos de recuperación pertinentes. 

 

c) Acuerdos y estrategias para la Evaluación Inicial 
 

 Consideraciones según normativa que se tendrán en cuenta: 

 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la 

educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten el 

Bachillerato recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el 

proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos 

de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se 

incorpora a la etapa. 

 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 

considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la 

profesora tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo 

orientador correspondiente a cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria de los 

alumnos y alumnas de su grupo. en segundo curso de Bachillerato, se analizarán los 

resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida 

en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 

inicial. 

 

4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 

inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán 

carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas 

a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 

adecuación a las características del alumnado. 

 



El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo VI del decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente 

Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

 

5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 

acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 Atendiendo a lo anterior acordamos que al comenzar el curso, a todos los 

alumnos de todos los niveles, se le realizará una Prueba de Evaluación Inicial de los 

conocimientos generales básicos sobre los diversos temas de dibujo en sus distintos 

niveles para conocer las condiciones en las que los alumnos llegan al presente curso.  

 La evaluación inicial constará de dos partes: 

1. Prueba objetiva teórico-práctica, que permitirá conocer el grado de 

adquisición de la Competencia Conciencia y Expresiones Culturales CEC. 

2. Análisis de los distintos registros de la ficha del alumnado durante las dos 

primeras semanas de clase que aportará información sobre el grado de 

adquisición de las competencias: CL, CD, CAA, SIE y CSC 

  Una vez obtenidos los resultados de la evaluación y tras el análisis de los 

mismos se tomarán las medidas educativas, metodológicas, de atención a la 

diversidad pertinentes, que serán registradas en la programación de aula de cada 

profesor de este departamento. 

 

 d)  Evaluación Extraordinaria. 
 

 En relación con la recuperación de contenidos no asimilados: 

 

 Durante el curso: 

 Al considerarse evaluación continua, el alumnado tiene la posibilidad de recuperar 

los contenidos no alcanzados mediante la presentación de las láminas y los trabajos no 

realizados, o bien realizados con una calificación negativa durante el trimestre anterior, y 

superando un examen que englobe los contenidos no asimilados del trimestre anterior.  

 

 La calificación se irá recalculando atendiendo al procedimiento explicado más 

arriba. 

 

 

 

 



 En la Evaluación Extraordinaria. 

 

 Para la evaluación extraordinaria, igualmente se propondrá la realización de las 

actividades no realizadas a lo largo del curso o bien no realizadas con una calificación 

positiva en las que se apliquen los contenidos no asimilados y los objetivos no alcanzados 

por el alumno. Igualmente deberá superar un examen teórico-práctico en las pruebas de 

septiembre.  

 

 Las  actividades para Septiembre para los alumnos suspensos en junio, aparecerán en 

sus informes individualizados. El alumno realizará las tareas (láminas, proyectos, análisis…) 

no presentadas durante el curso y repetirá las que no haya obtenido la calificación de 

suficiente. 

 

 Procedimiento para el cálculo de la nota de la Evaluación Extraordinaria: 

 

 Primera situación: Alumno que ha suspendido todas las evaluaciones. 

En este caso se aplicarán los criterios de calificación especificados para los instrumentos 

de la EVA.EXT. 

 

BACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO 

CONTROL TEÓRICO/PRÁCTICO 60 % 

LÁMINAS / PROYECTOS 40 % 

 

 

 Segunda situación: Alumno con una o dos evaluaciones aprobadas pero que no 

ha alcanzado la nota media mínima entre las tres primeras evaluaciones para obtener un 

5. 

 La nota obtenida en la prueba extraordinaria sustituirá la calificación de las 

evaluaciones no aprobadas. Posteriormente se hará la media aritmética de las 

calificaciones (con decimales)  obtenidas en las tres evaluaciones. Al resultado obtenido 

se  aplicará el redondeo matemático. 

 

 Caso práctico: 

 

  1ª 

EVA 

2ª 

EVA 

3ª 

EVA 

EVA 

ORDINARIA 

CALIFICA

CIÓN 

JUNIO  5,97 3,75  3,25 4,3 4 

 
PRUEBA 

EXTRAOR

DINARIA 

   Calificación tras 

la prueba 

extraordinaria 
(NOTA 

1ª+2ª+3ª):3= 

 

SEP 4,75* 5,95 4,75* 4,75* 5,15 5 

 

 *  Después de haber aplicado los mecanismos de recuperación pertinentes. 


