
 

 38011212 IES La Victoria Alfonso Fernández 
García 

 

Avenida Mencey Bencomo, s/n 
38380 La Victoria de Acentejo 
Tfno: 922 58 10 30 
Fax: 922 58 11 24 
38011212@gobiernodecanarias.org 
www.ieslavictoria.com 

DEPARTAMENTO DE: Dibujo 

Nivel: 2º Bachillerato.  

Indicaciones para superar la materia de dibujo artístico II en la convocatoria 

extraordinaria. 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 

Criterio 1: Analizar diversas formas naturales y artificiales del entorno, y representarlas 

con distintos niveles de iconicidad, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas 

y usando diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y 

responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las 

opiniones y producciones propias y ajenas, con la finalidad de afianzar el desarrollo de 

un lenguaje gráfico personal y ganar confianza en las propias capacidades expresivas, 

así como de consolidar su madurez personal y social.  

Criterio 2: Representar formas mediante la memoria y la retentiva visual y táctil, tanto 

con una intención objetiva como subjetiva, a través de la elaboración de imágenes que 

respondan a diferentes intenciones comunicativas y que cumplan distintas funciones 

expresivas, empleando diversos materiales y procedimientos, mostrando autonomía y 

responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las 

opiniones y producciones propias y ajenas, con la finalidad de desarrollar la percepción 

visual y táctil, así como la creatividad, fomentar la búsqueda de un lenguaje personal, 

afianzar la autoestima y consolidar su madurez personal y social. 

Criterio 3: Investigar sobre la expresión de la subjetividad a través de la elaboración de 

composiciones en las que se exploran las posibilidades que ofrecen los diversos 

materiales, procedimientos y recursos gráfico-plásticos; y analizar individual o 

colectivamente, tomando como referencia manifestaciones gráfico-plásticas de 

diferentes contextos históricos o culturales, y de diversos campos del diseño y las artes 

plásticas, producciones propias y ajenas, atendiendo a sus valores subjetivos, 

mostrando autonomía y responsabilidad, y una actitud crítica y participativa, así como 

respeto hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo ello, para desarrollar 

la creatividad y afianzar la búsqueda de un lenguaje personal, la confianza en las 

propias capacidades expresivas, el desarrollo personal y la autoestima, así como su 

madurez personal y social. 
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Criterio 4: Representar gráficamente, desde diferentes puntos de vista y con diferentes 

niveles de iconicidad, formas aisladas o en una composición, su entorno inmediato o 

espacios interiores y exteriores, teniendo en cuenta las características espaciales, de 

proporcionalidad, los valores lumínicos y cromáticos, empleando diversos materiales y 

procedimientos, mostrando autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica, 

participativa y respetuosa hacia las opiniones y producciones propias y ajenas. Todo 

ello con la finalidad de desarrollar la visión espacial, ganar confianza en las propias 

capacidades expresivas, afianzar la autoestima y consolidar su madurez personal y 

social. 

Criterio 5: Representar la figura humana, aislada y en su entorno, tanto estática como 

en movimiento, analizando las relaciones de proporcionalidad presentes en la misma, 

mediante la experimentación con diversos materiales, procedimientos y recursos 

gráfico-plásticos, elaborando imágenes con distintas funciones expresivas, para 

desarrollar la capacidad de análisis de la forma, afianzar la búsqueda de un lenguaje 

gráfico personal y consolidar su madurez personal y social. 

Criterio 6: Aplicar herramientas digitales de dibujo en procesos creativos de generación 

de imágenes, demostrando el conocimiento de las mismas, bien mediante el empleo 

exclusivo de medios digitales o bien en combinación con medios manuales, para el 

tratamiento de imágenes capturadas a partir de cualquier dispositivo digital, mostrando 

autonomía y responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto 

hacia las opiniones y producciones propias y ajenas, con la finalidad de fomentar la 

búsqueda de un lenguaje gráfico personal y desarrollar la creatividad, así como 

consolidar su madurez personal y social. 

Criterio 7: Elaborar proyectos individuales o colectivos en los que utiliza 

adecuadamente diversos materiales y procedimientos del lenguaje gráfico-plástico, y 

ponerlos en común empleando la terminología específica, demostrando autonomía y 

responsabilidad, así como una actitud crítica y participativa, y respeto hacia las 

opiniones y producciones ajenas. Utilizar las TIC como herramientas de investigación 

para buscar y seleccionar la información necesaria para elaborar estos proyectos, y para 

documentarse sobre las aplicaciones del dibujo en diferentes ámbitos. Todo ello con la 

finalidad de valorar el dibujo como instrumento de pensamiento y sus aplicaciones en 

el desarrollo de procesos creativos con fines artísticos, tecnológicos o científicos, 

desarrollar la propia creatividad y promover la capacidad de aprender a aprender, el 

desarrollo personal y la autoestima, así como consolidar su madurez personal y social. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

Entrega de actividades: 

ACTIVIDAD 1: ENCAJADO. 

Descripción: Encajado del modelo propuesto.  

Materiales: Grafito sobre papel tipo esbozo, formato DINA4.  

Modelo a seguir: 

 

 

ACTIVIDAD 2: ESCALAS DE VALOR TONAL Y APLICACIÓN. 

Descripción: Realización de gradaciones y degradados (mediante rayado diagonal, 

tramado, mancha, etc.) Aplicación a la representación de volúmenes geométricos de 

estructura sencilla. 

Materiales: Grafito de diferentes durezas, formato DINA4. 
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Modelo a seguir: 

 

 

ACTIVIADAD 3: PROPORCIÓN DE LA FIGURA HUMANA. 

Descripción: Realización de tres estudios de la figura humana, se debe tener en 

cuenta la estática o el movimiento, teniendo en cuenta la relación de proporción de 

las mismas. 

Materiales: Grafito de diferentes durezas, formato DINA4. 

Modelo a seguir: 
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ACTIVIDAD 4: EL DIBUJO EN PERSPECTIVA. LOS VALORES LUMÍNICOS Y CROMÁTICOS 

EN LA PERSPECTIVA. 

Descripción: conocimiento básico del sistema de perspectiva cónica, teniendo en 

cuenta la diferenciación de su uso y metodología, respecto al que se utiliza en el 

ámbito del dibujo técnico. Nos centramos en la aplicación de la perspectiva cónica a 

través de la línea y el trazo, dejando la perspectiva lumínica y cromática para 

momentos posteriores. 

Material: Lápices de color sobre soporte adecuado, formato DIN A3. 

Modelo a seguir: 

 

 

ACTIVIDAD 5: ENCAJADO Y VALORACIÓN CROMÁTICA. 

Descripción: Encajado y valoración cromática del modelo propuesto, empleando el 

color con una intención expresiva. 

Material: Lápices de color sobre soporte adecuado, formato DIN A3. 

Modelo a seguir: 
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