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Libros y material escolar 

No hay libro de texto 
Material de técnicas secas: Carboncillo, difuminos, lápices compuestos, goma moldeable y lápiz 
goma, 
rasqueta (lija), trapo o gamuza. 
Cinta de carrocero, cuchilla, reglas o agujas para medir. 
Block de bocetos A3. Papel “Ingres” 50 x 70 cm. Cartulina “Canson” de color 50 x 65 cm. 
Sanguina, sepia, lápiz blanco LOS SOPORTES DIGITALES REQUERIDOS. 
Ampliación de técnicas secas con pasteles. 

Unidades y temporalización.  

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

A. Concepto e historia del 
dibujo.  

− El dibujo como proceso 
interactivo de observación, 
reflexión, imaginación, 
representación y comunicación.  

− El dibujo en el arte: desde la 
Antigüedad hasta el 
Romanticismo. Obras más 
representativas de diferentes 
artistas.  

− El dibujo como parte de 
múltiples procesos artísticos. 
Ámbitos disciplinares: artes 
plásticas y visuales, diseño, 
arquitectura, ciencia y 
literatura.  

B. La expresión gráfica y sus 
recursos elementales.  

− Terminología y materiales del 
dibujo. 
− El punto y sus posibilidades 
plásticas y expresivas. 
− La línea: trazo y grafismo. 
Las tramas. 
− La forma: tipología, 
aplicaciones y combinaciones. 
− Niveles de iconicidad de la 
imagen. 
− El boceto o esbozo. 
Introducción al encaje. 
− Técnicas gráfico-plásticas, 

D. La luz, el claroscuro y el 
color.  

− La luz y el volumen. 
− Tipos de luz y de iluminación. 
− Valoración tonal y claroscuro. 
− Naturaleza, percepción, 
psicología y simbología del color. 
− Monocromía, bicromía y 
tricromía. Aplicaciones básicas 
del color en el dibujo.  

E. Tecnologías y herramientas 
digitales.  

− Dibujo vectorial. 
− Herramientas de edición de 
imágenes para la expresión 
artística. − Programas de pintura y 
dibujo digital.  

 

F. Proyectos gráficos colaborativos.  

− La distribución de tareas en los 
proyectos gráficos colaborativos: 
criterios de selección a partir de las 
habilidades requeridas y de las 
necesidades del proyecto.  

− Fases de los proyectos gráficos.  

− Estrategias de selección de técnicas, 
herramientas, medios y soportes del 
dibujo adecuados a distintas disciplinas.  

− Estrategias de evaluación de las fases 
y los resultados de proyectos gráficos. 
El error como oportunidad de mejora y 
aprendizaje. Competencia específica 1.  

 



secas y húmedas. 
− Materiales gráfico-plásticos. 
Seguridad, toxicidad, impacto 
medioambiental y  
sostenibilidad. 

Metodología y recursos 

Uso racional de los recursos y obediencia a las normas del taller. 
Dibujo de bocetos en el block indicado más arriba, trazados preparatorios, ideación, ensayo, 
dedicación, implicación, esfuerzo, tiempo y trabajo en casa. 
Trabajo en caballete, formato grande, mayor peso en la nota y a realizar íntegramente en el taller o 
exteriores, no se puede llevar a casa salvo casos muy excepcionales. 
Se programan  ejercicios a realizar al aire libre en los espacios exteriores del instituto analizando 
perspectiva o paisaje con luz natural. 
Se utilizan los recursos multimedia a disposición de los alumnos para documentación y tutoriales. 
 

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 

Hay que aportar el material de trabajo el día previsto para el comienzo de la actividad. 
Respetar las normas del taller: Disposición de los caballetes, uso correcto de los tableros, orden en el 
espacio de trabajo y limpieza y organización del grupo para dejar el aula en condiciones. 
Durante las clases hay que realizar las actividades que se propongan y aprovechar el tiempo de taller. 
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos. 

Criterios de evaluación y calificación 

Los trabajos de clase y las pruebas o exámenes de evaluación se califican sobre 10 puntos, 
considerándose aprobado si la valoración global de los trabajos y pruebas es de 5 puntos o más. Se 
valorarán los siguientes aspectos: 
Criterios de calificación y evaluación del  aprendizaje  estarán vinculados relacionados con el 
adecuado y consciente uso del lenguaje gráfico en  trabajos en gran formato: Dibujo de línea. 
Claroscuro. Composición. Perspectiva. Texturas. Color. Técnica.  80%. 
Los  relacionados con las competencias vinculadas a la  creatividad, autonomía y desarrollo de 
estrategias personales de aprendizaje y progreso. Bocetos. Actitud. Trabajo y limpieza diaria en el 
aula. Entrega de ejercicios en plazo. Participación en una mejor convivencia  y en el desarrollo de 
trabajos en equipo.  20%. 

Prueba extraordinaria. 

La prueba extraordinaria consiste en una prueba práctica final sobre los contenidos desarrollados 
durante el curso. No se tendrán en cuenta las evaluaciones aprobadas anteriormente. El alumno debe 
ir al examen pro además de los trabajos presentados..  
Los criterios de calificación para esta prueba son los mismos que se han definido para el curso en los 
aspectos técnicos  y conceptuales de la asignatura y que en la prueba extraordinaria computarán en el 
ciento por ciento. 
 

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 

Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación se establecerán 
medidas personalizadas de apoyo y refuerzo, especificando contenidos o actividades para subir nota 
cuya calificación de ser positiva se sumará a la nota del trimestre anterior. Se concreta la 
recuperación de las evaluaciones anteriores del mismo curso académico con la compensación de unos 
trimestres con otros, 
de forma que la media aritmética de las tres evaluaciones iguale o supere la nota de 5. 



 


