
NOMBRE:                                                                                       CURSO:         FECHA:  

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 
Expresión escrita y 

presentación  correcta 
de los contenidos. 

5x2 

 
 

Búsqueda de 
información e 

imágenes/Presentación. 
5x3 

Adecuación a la 
propuesta de trabajo/ 

 
5x3 

 
 

Participación   colaborativa activa. 
Entrega en fecha. Materiales. 

5x2 
 

Conocimiento de los 
contenidos propios del 

bloque III. La 
composición y sus 

fundamentos. 
5x10 

       

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
B1.1.1. 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. 

B1.1.2. 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. 

Al estar los contenidos trabajados en el proyecto ligados a los ejercicios prácticos compositivos realizados, también se trabajan los 

siguientes criterios: 

B3.1.1. 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. 

B3. 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. 
 
  

CALIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla pretende reeditar su temario. 
Desean partir del concepto de composición para, a partir de aquí, desarrollar diversos contenidos. El 
departamento está formado por tres miembros, deciden los aspectos que deben abordar y se reparten la 
tarea, para finalmente elaborar el tema de La Composición en el Arte. 

 El tema  contará con los siguientes apartados y especificaciones: 

A. Portada, que debe contar con título: “LA COMPOSICIÓN EN EL ARTE”, imágenes ilustrativas, 
autores y curso. 

B. Índice: apartados y numeración de páginas. 
C. Un estudio sobre la composición en el arte que recoja los siguientes apartados por este orden: 

 
1. Introducción a la composición en el Arte. 
2. Las leyes de la percepción  visual y la psicología de la forma.  
3. Escalas de iconicidad.  
4. Elementos de la composición (elementos visuales  conocidos como elementos de 

diseño, elementos formales, o elementos de arte).  
5. Fundamentos de la composición: organización de los elementos que configuran el espacio 

compositivo, conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual… 

6. Leyes compositivas fundamentales. 
7. Estructuras compositivas. 
8. Criterios de ordenación compositiva. 

9. Uso expresivo de  los  recursos compositivos. 

 
D.  Cada apartado irá acompañado con las imágenes necesarias para ilustrar los contenidos 

explicados.    Al final deberá aparecer la bibliografía o recursos digitales consultados. 
 

 Presentación: Se presentarán tantos ejemplares como miembros tenga el equipo. El trabajo se 
presentará mecanografiado,  debidamente encuadernado (no se podrán usar grapas, ni clips, ni fundas de 
plástico). El guión de trabajo se presentará al final del dossier para su calificación.  


