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INFORME DE ORIENTACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021 

ASIGNATURA DIBUJO II 

CURSO: 2º  GRUPO: BA 

PROFESORA: ANTONIA LEÓN  

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE DIBUJO II 

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. 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. 
 
3. 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. 
 
4.  Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o 
conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 
 
5. 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. 
 
6. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo y 
su aplicación en la creación de imágenes. 
 
7. 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. 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS EXIGIBLES 

 BLOQUE 1: La forma. Estudio y transformación. 

   
  Exploración de la forma mediante el apunte, el boceto y el croquis. 

 
  Representación analítica y sintética, aplicación de los distintos niveles de iconicidad. 

 
  Dibujo descriptivo de las formas naturales y artificiales. 

 
  Representación de los elementos observados con diversas intenciones comunicativas, 

mediante la generación de imágenes de carácter analítico, descriptivo, ornamental o 
expresivo. 

 
 Reproducción, ampliación y reducción. 
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BLOQUE 2: La expresión de la subjetividad. 

 El dibujo expresivo y el dibujo conceptual: herramientas de creación en el dibujo, 
investigación con técnicas y procedimientos alternativos, materialización de ideas o 
conceptos. 

 Interpretación subjetiva de la imagen: estilización, geometrización, abstracción, síntesis, 
exageración. 

 

 Aplicación de los niveles de iconicidad a la creación de imágenes con diferentes 
intenciones comunicativas. 
 

 El desarrollo de la memoria visual. 
 

 La búsqueda del lenguaje personal. 

BLOQUE 3: Dibujo y perspectiva. 

 
 La percepción del espacio. 

 
 Indicadores de profundidad.  

 
 El escorzo, el traslapo. 

 
 La escala visual. 

 

BLOQUE 4: La luz. El cuerpo humano. 

 Representación de la figura humana a través de la Historia. Cánones y estereotipos. 
 
 Estudio de la anatomía del cuerpo humano. 

 
 Análisis de estructuras. 

 
 Representación de la figura humana, parcial o totalmente, a partir de modelos naturales y de 

estatuas clásicas o fotografías. 
 

BLOQUE 5: El dibujo en el proceso creativo. 

 
 Valoración del dibujo como herramienta de pensamiento y del conocimiento a través de 

manifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, 
con especial atención al ámbito de Andalucía. 
 

 Desarrollo de procesos creativos a través de la elaboración de proyectos, mediante el trabajo 
colaborativo y la aplicación de un enfoque interdisciplinar. 

 

 

CÓMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
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 Para ello debes  repasar las unidades didácticas explicadas en clase y debes revisar los 

ejercicios que has entregado para ver dónde has fallado y así hacerlos bien, cumpliendo 

con los objetivos del curso.  

 Las unidades didácticas puedes revisarlas moodle, allí encontrarás imágenes de 

referencia.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA RECUPERAR SEGÚN EL TRIMESTRE 
El alumno-a solo realizará aquellas marcadas con una X 

PRIMER TRIMESTRE 

 
Interpreta una ilustración de Eduard Gorey, aplicando el entramado de líneas: 
Soporte: cartulina blanca cuadrada, 21x21 cm. Técnica: plumilla y tinta china.  

 
Crea tres dibujos con la temática de la luna y con diferentes grados de iconicidad: 
Soporte: A4. Técnica: libre, en blanco y negro. 

 
Ilustra un sueño propio: 
Soporte: servilleta de bar. Técnica mixta: café y bolígrafo de punta fina 0,4 negro. 

 
Dibuja tu mano derecha con la mano izquierda, aplicando una única línea 
continua: 
Soporte A4. Técnica tinta china. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Dibuja, aplicando las bases del Futurismo, un desierto: 
Soporte A4. Técnica: acrílico. 

 
Realiza un fotomontaje dadaísta con la temática del desierto: 
Soporte A4. Técnica: collage. 

 Emplea alguna técnica surrealista, a elegir entre grattage, frottage y 
decalcomanía: 
Soporte A4. Técnica: en función del método escogido ( 0102030405060708090

1ertrim. 3ertrim.

EsteOesteNortegrattage y decalcomanía: 
acrílico; frottage: ceras blandas). Temática: el desierto. 
 
Realiza una ilustración científica sobre anatomía humana: 
Soporte: papel de acuarela A3. Técnica: lápices, acuarelas y entintado a plumilla. 

TERCER TRIMESTRE 

 
Haz un retrato de un profesor o alumno-a de la Bauhaus: 
Soporte A4. Técnica: acrílico, en blanco y negro. 

 Interpreta una ilustración de Paula Bonet: 
Soporte A4. Técnica: acuarela. 
 
Dibuja una escultura clásica: 
Soporte A3. Técnica: grafito. 
 
Crea un proyecto personal inspirado en un artista que te guste de forma especial: 
Se presentará una memoria con todo el proceso creativo. 
Soporte y técnicas libres. 
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La fecha de entrega de trabajos será indicada en la página web del centro: 

https://maralboran.eu/ 
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INFORME DE ORIENTACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021 

ASIGNATURA DIBUJO I 

CURSO: 1º  GRUPO: BA 

PROFESORA: ANTONIA LEÓN CARRILLO 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE DIBUJO I 

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. 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. 
 
3. 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. 
 
4.  Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o 
conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 
 
5. 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. 
 
6. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo y 
su aplicación en la creación de imágenes. 
 
7. 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. 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS EXIGIBLES 

 BLOQUE 1: El dibujo como herramienta 

 
   El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. 

 
   Introducción al conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados 

para dibujar.  
  
   Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y 

la comunicación. 

BLOQUE 2: Línea y forma 

 Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de 
estructura sencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva. 
 

 Representación de ejes, líneas implícitas, líneas internas y contornos. 
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 Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos tipos.   

 

BLOQUE 3: La composición y sus fundamentos. 

 Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma. Escalas de iconicidad. 
 
 Fundamentos de la composición: organización de los elementos que configuran el espacio 

compositivo, conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual.  
 
  Criterios de ordenación. Uso expresivo de los recursos compositivos. Uso de las técnicas y 

materiales apropiados al estudio de la composición, ya sean técnicas secas, húmedas, 
collages o herramientas TIC.  

 

 

BLOQUE 4: La luz. El claroscuro y la textura. 

 La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de luz según la fuente y la dirección 
lumínica.   
 

 El uso de la iluminación como elemento expresivo en el arte en diferentes épocas. 
 

 La sombra: tipología, funciones, importancia en la construcción del volumen, el claroscuro. 
 

 Técnicas de sombreado en el dibujo y materiales apropiados para ello. Representación 
del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas. 
 

 Identificación de las texturas presentes en la naturaleza. 
 
 

 

CÓMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

 Para ello debes  repasar las unidades didácticas explicadas en clase y debes revisar los 

ejercicios que has entregado para ver dónde has fallado y así hacerlos bien, cumpliendo 

con los objetivos del curso.  

 Las unidades didácticas puedes revisarlas moodle, donde encontrarás imágenes de 

referencia.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA RECUPERAR SEGÚN EL TRIMESTRE 
El alumno-a solo realizará aquellas marcadas con una X 

PRIMER TRIMESTRE 
 Realiza una composición de figura-fondo: 

Un dibujo que tenga dos lecturas posibles, en función de qué se interprete como figura. 
Soporte A4, técnica: rotulador negro.  
 

 Realiza una ilustración botánica sobre el pinsapo: 
Un dibujo científico del árbol pinsapo. Soporte A4, técnica mixta: lápices de colores, 
acuarela y perfilado en bolígrafo de punta fina negro. 

 
 Realiza un bodegón aplicando el claroscuro: 
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 El bodegón debe estar formado por al menos tres elementos. Se valorará el encaje, la 
proporción y el tratamiento de las luces y sombras para el efecto de la tercera 
dimensión. Soporte A4, técnica: carboncillo. 

 
 Invéntate un chaman protector: 

Dibuja una figura humana que represente a un mago-a ancestral. Soporte A4, técnica: 
grafito blando. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Realiza una interpretación sobre “La nacionalien”, de Sandro Bassi: 
Elige alguna de las ilustraciones de este cómic y aplica el entramado. Soporte A4, 
técnica bolígrafo de punta fina 0,4 negro. 

 
 Crea un diseño de un corazón, mitad geométrico, mitad orgánico: 

Se valorará el uso de la línea en sus diferentes vertientes y la aplicación del color 
simbólico. Soporte A4, técnica: lápices y acuarelas de colores. 

 
 Elige una imagen del cine expresionista alemán e interprétala: 

Puedes encontrar ejemplos en la moodle. Soporte A4, técnica: libre, en blanco y negro.  
 
 
Elige una pintura de Kirchner e interprétala usando únicamente dos colores 
complementarios entre sí: 
Soporte A4, técnica: acrílico.  
 

TERCER TRIMESTRE 
 Realiza una composición abstracta empleando solamente puntos, líneas y 

planos y los colores primarios: 
Para su construcción puede ayudarte escuchar una pieza clásica, es un método 
extraído del pintor Kandinsky y su Abstracción Lírica. Soporte A4, técnica: acuarelas. 

 
 Interpreta una ilustración de “Hermosa soledad”, de Jimmy Liao:  

El dibujo respetará la composición y la línea original, sin embargo el color debes 
cambiarlo, aplicando armonías y/o contrastes, transformando su significación a través 
de él. Soporte A3, técnica mixta: acuarelas y tinta china negra. 
 
 
Investiga sobre el Art Brut y haz una creación propia:  
Crea una obra personal con la premisa surrealista “en ausencia de control racional y 
de la búsqueda estética”. Soporte y técnica libres.  
 
 
Dibuja una escultura clásica:  
Se valorará el encaje, la proporción y el tratamiento del claroscuro para la ilusión del 
volumen. Soporte A4, técnica: grafito. 

 

La fecha de entrega de trabajos será indicada en la página web del centro: 

https://maralboran.eu/ 
 
 
 

 



IES MAR DE ALBORAN
DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 2020-2021

VOLUMEN
GRUPO: 1º BACHILLERATO DE ARTE

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORA:   SAMANTA FUENTES SAN JOSÉ

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

BLOQUE I : Técnicas y materiales de configuración.

Introducción al lenguaje escultórico mediante la aproximación al fenómeno tridimensional
por medio de ejercicios experimentales y de sensibilización: deformación de superficies y
valores táctiles como génesis de la tercera dimensión, creación de formas 
tridimensionales a partir de superficies planas utilizando diversas técnicas y recursos 
como superposición, cortes, abatimientos, cambio de dirección. 
Estudio de las técnicas y materiales constructivos para la realización de formas 
tridimensionales. Técnicas aditivas: el modelado en arcilla, técnicas y materiales. 
Técnicas sustractivas: principios de la talla, técnicas y materiales. Técnicas 
constructivas: configuraciones espaciales y tectónicas, «Assemblages», técnicas y 
materiales constructivos y ensamblados. Materiales y técnicas de reproducción 
tridimensional. 
Aproximación y estudio a la obra escultórica de Picasso, especialmente a las obras 
realizadas con cartón y chapa cortada, correspondientes al periodo del Cubismo 
Sintético. La obra picasiana de este periodo sirve como modelo de obras realizadas a 
partir de formas planas y de ensamblados de objetos y materiales de diversa 
procedencia para la obtención de formas escultóricas.

BLOQUE II: Elementos de configuración formal y espacial.

Estudio de la forma y el lenguaje tridimensional por medio del análisis de los elementos 
del lenguaje volumétrico: plano, arista, vértice, superficie, volumen, texturas, 
concavidades, convexidades, vacío, espacio masa, color. 
El espacio y la luz en la definición y percepción del volumen. El vacío como elemento 
formal en la definición de objetos volumétricos. Estudio de las formas biomórficas y 
naturales. Análisis y comprensión de las formas en la Naturaleza. Estudio de la formas 
geométricas e industriales.
Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional. Concepto, técnica y 
creatividad; materia, forma y expresión. Relaciones visuales y estructurales entre la 
forma y los materiales. 
Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para generar formas 
tridimensionales.

BLOQUE III: Análisis de la representación tridimensional.

Análisis y elaboración de formas creativas a través de transformaciones, alteraciones y
asociaciones  a  partir  de  objetos  de  referencia.  Estudio  y  análisis  de  las  formas
geométricas  y  su  relación  con  las  construcciones  humanas.  La  forma  y  el  espacio.
Componer con elementos formales y establecer la relación entre idea, forma y materia.
Composición  en  el  espacio.  Elementos  dinámicos:  movimiento,  ritmo,  tensión,
proporción, orientación, deformación. Equilibrio físico y visual. Ritmo compositivo y ritmo
decorativo. Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional.



Concepto,  técnica  y  creatividad;  materia,  forma  y  expresión.  Relaciones  visuales  y
estructurales entre la forma y los materiales.  La figuración no realista en el siglo XX y
XXI en el arte de vanguardia español y andaluz.

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA LOS 
TRABAJOS PRÁCTICOS NO SUPERADOS O NO REALIZADOS DURANTE EL 
CURSO, CON SUS RESPECTIVAS MEMORIAS PRÁCTICAS.  (60%).

- EL AUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, SOBRE LOS 
CONTENIDOS TRABAJADOS DURANTE EL CURSO. LOS CONTENIDOS SE 
ENCUENTRAN TANTO EN LA PÁGINA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, QUE SE
ADJUNTA  A CONTINUACIÓN, COMO EN LA PLATAFORMA DE CLASSROOM. (40%)

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?
etapa=3&materia=252

* PARA PODER REALIZAR LA PRUEBA TEÓRICA SERÁ IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

TRABAJOS PRÁCTICOS HA REALIZAR SEGÚN EL TRIMESTRE.

*CADA ALUMNO/A DEBERÁ PRESENTAR AQUELLOS TRABAJOS NO REALIZADOS 
O CON CALIFICACIÓN NEGATIVA, CORRESPONDIENTES A EL TRIMESTRE O LOS 
TRIMESTRES QUE NO HAYA SUPERADO A LO LARGO DEL CURSO.

1º TRIMESTRE

 PASO DEL 2D AL 3D: Realizar una obra tridimensional basada en un 
cilindro, un prisma triangular o un prisma de cuatro caras, a partir de un 
material bidimensional, por ejemplo una cartulina. Usar la técnica del Pop-
Up. 

 PLANOS SERIADOS: Realizar una escultura a partir de un material 
bidimensional como el cartón, utilizando para ello la técnica de los planos 
seriados.

2º TRIMESTRE

 Placas de texturas en barro: Se adjunta documento donde se explica la 
actividad práctica.

 Escultura de bulto redondo modelada en barro: Se adjunta documento 
donde se explica la actividad práctica.

3er TRIMESTRE

 Talla en jabón: Realizar una talla en jabón. Puede ser figurativa o abstracta,



en relieve o de bulto redondo. 

 Objeto surrealista: Se adjunta documento donde se explica la actividad 
práctica.

*SE ADJUNTA EL GUION PARA LA MEMORIA DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

*TODAS LAS TAREAS ESTÁN EXPLICADAS DETALLADAMENTE EN CLASSROOM, 
Y ALLÍ MISMO SE DISPONE DE MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO PARA REALIZAR 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS PROPUESTAS.



ACTIVIDAD PRÁCTICA DE TEXTURAS CON BARRO

Realizar diferentes texturas en barro utilizando para ello diferentes técnicas y 
procedimientos.

Lo primero que debéis realizar son dos placas de 20x20 cm y de 1,5 cm de grosor 
aproximadamente, que se dividirán en 4 cuadrados de 10x10x1.5 cm cada una, de 
manera que se obtendrán 8 placas cuadradas de 10x10x1.5 cm.

En cada cuadrado resultante se realizarán texturas con las siguientes técnicas:

1) Texturas de impresión: 

En dos placas se van a IMPRIMIR texturas: presionando la superficie con palillos, 
objetos, semillas, tejidos, etc. 

2) Texturas talladas:

En dos placas se van a realizar texturas con técnicas SUSTRACTIVAS: tallando 
con vaciadores, raspando, arañando, etc.

3) Texturas por adición:

En dos placas se van a crear texturas mediante la adición de arcilla: pegando 
bolitas, churros, virutas, trozos de placas, etc.

4) Texturas con pastas modificadas:

En dos placas se realizarán texturas conseguidas a partir de la mezcla del barro 
con algún ELEMENTO QUE LE APORTE TEXTURA: arena, semillas, fibras vegetales, 
etc.



 MODELADO DE UNA ESCULTURA DE BULTO REDONDO
FIGURATIVA O ABSTRACTA

En este ejercicio se propone realizar una escultura exenta o de bulto redondo.
Se puede trabajar la figuración o la abstracción. Si se trabaja figuración vuestra 
obra debe estar inspirada en la obra de Fernando Botero, y si es abstracta debéis 
inspiraros en la escultura organicista de Henry Moore y Barbara Heptworth.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA ESCULTURA

1º) Buscar documentación sobre la obra de los artistas mencionados.
2º) Elegir el tema sobre el que trabajar: figuración o abstracción.
3º) Modelar en plastilina 3 bocetos (pequeños, de   7/8 cm de altura o 

profundidad). 
4º) Elegir el boceto que más interesante os resulte y modelarlo en barro. 
Sus dimensiones han de oscilar entre los 20 y 30 cm, de altura o profundidad 

según modelo.
4º) Pátina o pintado de la superficie (opcional).

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

-En función del boceto realizado y elegido para llevar a cabo como obra final, 
puede ser necesario la realización de un pequeño armazón o esqueleto de alambre 
que nos ayude a sostener el volumen de la escultura. En classroom hay material 
didáctico que os puede ayudar a la realización de éste.

-El trabajo práctico debe ir acompañado de su respectiva memoria.

MATERIALES

-Plastilina.
-Pella de barro
-Herramientas de modelado (palillos, ahuecadores...)
-Alambre y alicate según el caso.



CREACIÓN DE UN OBJETO SURREALISTA

Para la realización de este trabajo práctico se precisa revisar con detenimiento, la 
unidad didáctica “Escultura de siglo XX: Escultura del Objeto” que tenéis a vuestra 
disposición en classroom. 

Este trabajo consiste en la creación de un objeto surrealista mediante la técnica 
del ensamblaje.

Según palabras del propio Dalí:

 “...El objeto surrealista es un objeto absolutamente inútil desde el punto de 
vista práctico y racional, creado únicamente con el fin de materializar de modo 
fetichista, con el máximo de realidad tangible, ideas y fantasías de carácter 
delirante.”

Se trata de realizar una obra escultórica utilizando objetos de uso cotidiano, de 
manera que, combinando dos o más objetos de manera creativa, se configure una obra 
unificada. 

Se debe dar un título creativo a la obra que guarde relación con la nueva visión 
aportada a los objetos utilizados o con su significado.

Para buscar inspiración podéis ver la obra del fotógrafo Chema Madoz, y también 
podéis documentaros sobre artistas que trabajen los poemas-objetos.

El trabajo debe ir acompañado de su memoria como es habitual, pero en esta 
memoria se dará especial importancia al aspecto conceptual, es decir, a la idea o al 
concepto que se ha querido transmitir y cómo se ha materializado.



GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNA
MEMORIA DE VOLUMEN

1. PORTADA: Donde deben constar los datos del alumno/a (nombre y apellidos, curso, 

etc.), el número de ejercicio (1º, 2º...) y el título del mismo.

2. INTERIOR: Debe contener, al menos, los siguientes apartados:

 IDEA DEL EJERCICIO: En qué ha consistido el ejercicio y cuál ha sido vuestra 

propuesta para el ejercicio.

 BOCETOS: Dibujos preparatorios, bocetos tridimensionales, etc.

 MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS.

 REALIZACIÓN PASO A PASO: Explicación paso a paso del proceso de realización

del trabajo encomendado.

 FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA: Documentación fotográfica tanto del proceso, 

como del trabajo terminado.

 VALORACIÓN PERSONAL: Qué te ha parecido el trabajo realizado; si te ha 

gustado el ejercicio, problemas y dificultades encontrados en su realización, si 

estás contento con el resultado, etc.



 

 

 
IES MAR DE ALBORÁN 

 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
CURSO 2020-2021 

 
CULTURA AUDIOVISUAL 

 
GRUPO: 1º BA 

 

 

 
INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
PROFESORA : Cristina Muñoz Vivero 
  

 

 
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA RECUPERAR 

 
 

 

 BLOQUE I. IMAGEN  Y  SIGNIFICADO  
 
-La imagen representada: funciones y forma. Evolución de la construcción de 
imágenes fijas a lo largo de la historia del arte. Los medios audiovisuales y sus 
características principales. Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales 
 
-El mundo audiovisual como representación del mundo real. Funciones de la 
imagen. Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y 
de la observación crítica del entorno. 

 

 BLOQUE II. LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 
 
 -Características propias de la imagen fotográfica en relación a otras imágenes 
fijas. El encuadre en la imagen fija. La fotografía en blanco y negro, y en color. 
Características principales. 
-La obra gráfica de los diferentes artistas tratados en clase La realidad paradójica. 
La obra gráfica de Chema Madoz. Elementos expresivos y usos de la imagen fija. 
 
- La composición de imágenes fijas. Ritmo visual. La narración mediante imágenes 
fijas/carteles, historietas gráficas, presentaciones. . La fotografía en la publicidad. 
 
 BLOQUE III. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA. 
 
- Narrativa audiovisual.  
La narración de la imagen en movimiento. El plano y la secuencia. Los planos de 
imagen. Los movimientos de cámara. El diálogo en el cine: plano y contraplano. 
El plano secuencia.  
 
-Literatura y guión cinematográfico. La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La 
secuencia. El guión técnico. El story board. 
 
  

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO 
mmunviv131@maralboran.es UN ENLACE A SU BLOG DONDE DEBERÁN ESTAR PUBLICADAS 
TODAS LAS TAREAS REALIZADAS A LO LARGO CURSO. (30%). 
 
 - EL ALUMNADO  DEBERA PRESENTARSE A UNA PRUEBA ESCRITA,  CON LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS 



 

 

TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO. (70%). LA FECHA DE DICHA PRUEBA SERÁ 
PUBLICADA EN LA WEB DEL CENTRO. 
   
PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA  SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
IES MAR DE ALBORAN 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
CURSO 2020-2021 
 

 
FUNDAMENTOS DEL ARTE I. 

 
GRUPO: 1º BACHILLERATO DE ARTE 

 

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
PROFESORA:   MARÍA CANO PATERNA 

 

 
 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 
 

BLOQUE I .Primer Trimestre   Contenidos 
 

1. Los orígenes de las imágenes artísticas.  
El arte rupestre: pintura y escultura. Representación simbólica. Las 
construcciones megalíticas. 
Stonehenge, mito y realidad. Construcciones megalíticas en Andalucía. 
2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia.  
Egipto. Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra civil. Culto a los 
muertos, inmortalidad y resurrección. El mito de Isis. El idealismo en la 
representación. Faraón-Dios. La pintura: esquematización 
narrativa. Rigidez narrativa y rigidez política. Pintura a la encáustica. La 
escultura: Idealismo y naturalismo. 
Mobiliario y objetos suntuarios. Mesopotamia y Persia: Hechos artísticos.  
3. El origen de Europa. Grecia. 
Grecia entre Egipto y Persia. Política y Arte: El Partenón. Arquitectura griega: 
Elementos constitutivos. 
Religión y arte: Fidias. Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad. 
Evolución de la forma desde el 
hieratismo egipcio: arte arcaico, clásico y helenístico. Arte helenístico: 
naturalismo y expresividad, emoción y tensión dramática. Cerámica griega: 
iconología, recursos ornamentales. Técnicas: negro sobre rojo.  
Rojo sobre negro. Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas, joyas.  
El teatro griego: arquitectura, temas, recursos iconográficos. 
 
 

BLOQUE II: SEGUNDO TRIMESTRE. CONTENIDOS. 
 

4. El imperio occidental. Roma. 
Roma. La gran cultura mediterránea. El arte etrusco: Elementos 
identificatorios. La estructura política romana y su relación con el arte. 
Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores. La obra 
civil romana. Arquitectura. Basílica. Obras públicas. La pintura romana. 
Técnica del fresco. La literatura y el teatro romano. Artes aplicadas: mobiliario, 
objetos y vestimentas. La Bética romana, arquitectura y escultura 
romanas en Andalucía. 



5. El arte visigodo, Bizancio y Prerrománico 
Fin del Imperio Romano de occidente. Arquitectura: pérdida de la técnica 
arquitectónica romana. El arte prerrománico asturiano. La escultura: relieves 
en los capiteles. Técnicas y motivos iconográficos. 
Arte de los pueblos del norte de Europa. Normandos. Los códices miniados. La 
ilustración en pergamino. 
Técnicas. Iconografía medieval. Pergaminos y códices. Joyería visigoda.  
6. El Románico, arte europeo. 
Creación y difusión del románico. La orden benedictina y San Bernardo de 
Claraval. El milenarismo y su 
influencia en el arte. El simbolismo románico: La luz. Mandorla. Pantocrátor. 
Jerarquización. La esquematización 
en la representación figurativa. Pintura y escultura. Arquitectura: 
Características. Edificios representativos. Pintura 
románica: Características iconológicas. Escultura. Imágenes religiosas. 
Capiteles. Pórticos. Ropa, mobiliario, 
costumbres. Vida cotidiana. 

BLOQUE III:  TERCER TRIMESTRE. CONTENIDOS. 
 

7. El arte Gótico. 
Desarrollo económico europeo. Auge de las ciudades. El Gótico, arte europeo. 
Extensión geográfica. 
Arquitectura: edificios públicos y religiosos. La catedral gótica. Características. 
La bóveda ojival. Rosetón. Pináculos. Los vitrales góticos. Etapas del Gótico: 
inicial, pleno y florido. Pintura gótica. Pintura sobre tabla. 
Técnica. Estucado. Dorado. Estofado. Escultura, evolución desde el arte 
románico. Vestimentas y costumbres. El 
Gótico en Andalucía, iglesias y catedrales. La catedral de Sevilla. 
8. Arte Islámico y Arte Mudéjar. 
Referentes históricos. Localización y evolución artística. 
Características generales. Características de la arquitectura islámica. El arte 
mudéjar. La diversidad de la arquitectura mudéjar.  
9. El Renacimiento. 
El Renacimiento. Estilo identificatorio de la cultura europea. Etapas: Trecento, 
Quattrocento, Cinquecento. 
Expansión del renacimiento desde Italia al resto de Europa. Florencia (los 
Medici) y Roma (el papado). Arquitectura del Renacimiento. Tipología y 
edificios principales.  
Escultura: Donatello. Pintura: de la representación jerárquica 
medieval a la visión realista: Piero della Francesca, Giotto di Bondone, 
Masaccio. Pintura al óleo. Técnica. Canon renacentista: Sandro Boticelli. 
Leonardo da Vinci: vida y obras. El colorido veneciano: Tiziano, Tintoretto. 
Veronés. 
Miguel Ángel Bounarotti. 
El artista total. Biografía y relación con su entorno. Relación con los Medici, y 
con Julio II. El artista 
como elemento relevante social. Arquitectura. San Pedro del Vaticano. Pintura. 
Capilla Sixtina. Pintura al fresco. 
Concepción iconológica e iconográfica. Escultura. Evolución personal. Obras 
representativas. 



 
- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE 
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO 
(10%). 
 
- EL AUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, CON LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS 
TRABAJADOS. (90%) 
 
* PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS.  
 
- LA FECHA DEL EXAMEN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL IES MAR DE 
ALBORÁN 

 
 
 
 

TRABAJOS QUE HAY QUE ENTREGAR EN SEPTIEMBRE. 

1º TRIMESTRE Título: “LA PUERTA DE ISTHAR.” 
- Ficha técnica. 
- Descripción formal. 
- Entorno e integración urbanística. 
- Modelos e influencias. 

2º TRIMESTRE Título: “ARQUITECTURA EN EL ROMÁNICO” 
Elegir un edificio de estilo románico cuanto más desconocido 
mejor (a elección del alumnado). 
- Ficha técnica. 
- Descripción formal. 
- Entorno e integración urbanística. 
- Modelos e influencias. 

3º TRIMESTRE Título: “LA PINTURA EN EL RENACIMIENTO” 
Elegir una obra pictórica de estilo renacentista.  
- Ficha técnica 
- Descripción formal 
- Temática 
- Modelos e influencias 

Elementos imprescindibles. 
- Buena maquetación (letra igual en todo el texto, márgenes, títulos, etc.).  
- Fotos identificativas de los elementos más representativos. 
- Información contrastada de distintas webs. 

 
 
 



 
IES MAR DE ALBORAN 

 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
CURSO 2020-2021 

 
DIBUJO TÉCNICO 

 
GRUPO: 1º BCT 

 
INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
PROFESORA:  Mª CRISTINA MUÑOZ    
 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 
 
 
 BLOQUE I:   GEOMETRÍA PLANA 
 
- CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES 
Triángulos. Clasificación y características. Rectas y puntos notables. Resolución gráfica de triángulos. 
Cuadriláteros. Clasificación, características y construcciones. 
Polígonos regulares: construcción conocido el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. 
Método general. Polígonos estrellados. 
- RELACIONES Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
Relaciones geométricas. Proporcionalidad y semejanza. 
Transformaciones geométricas. Traslación,  simetría y homología. 
- TANGENCIAS, ENLACES Y CURVAS TÉCNICAS 
Tangencias y enlaces 
Curvas Técnicas. Óvalos, ovoides y espirales. 
 
 BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: SISTEMA DIÉDRICO 
 
 - SISTEMA DIÉDRICO I 
Fundamentos. Proyecciones diédricas. Representación del punto, la recta y el plano. Posiciones en el 
espacio. 
- SISTEMA DIÉDRICO II 
Pertenencias e intersecciones. Intersecciones entre planos y entre rectas y planos. 
- SISTEMA DIÉDRICO III 
Paralelismo y perpendicularidad.  
 
 BLOQUE III: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. AXONOMETRÍA Y CABALLERA 
 
- SISTEMA AXONOMETRÍCO 
Sistema axonométrico ortogonal. Fundamentos.Representación del punto, la recta y el plano. 
Posiciones en el espacio. Pertenencias e intersecciones. Disposición de los ejes y coeficiente de 
reducción. Perspectiva Isométrica 
 
- NORMALIZACIÓN 
Líneas, escrituras y formatos. Sistema de vistas europeo y americano. Acotación normalizada. 
 
 
 
EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. DICHA PRUEBA VERSARÁ 
SOBRE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO.  
EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A LA PRUEBA CON LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN. 
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INFORME DE ORIENTACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021

ASIGNATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

CURSO: 1º ESO GRUPOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I

PROFESORAS: SAMANTA FUENTES  Y ANTONIA  LEÓN 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE EPVA

1. Descubrir características y posibilidades de los elementos del lenguaje visual (punto, línea, 
textura, color) en la expresión plástica.
2. Distinguir entre texturas táctiles y texturas visuales.
3. Reconocer las cualidades de los colores y distinguir colores primarios y secundarios.
4.  Interpretar el lenguaje visual y plástico como medio de comunicación y expresión.
5. Identificar y conocer los elementos visuales básicos utilizando sus valores  comunicativos y
expresivos  
6. Adquirir destrezas en el manejo de instrumentos del dibujo técnico: regla, escuadra, cartabón 
y compás.
7. Aplicar los fundamentos del dibujo técnico en el trazado de formas  planas sencillas.

CONTENIDOS  MÍNIMOS EXIGIBLES

 BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

-Elementos básicos de expresión plástica: Punto, línea, plano y textura.
-Tipos de texturas: visual, táctil, naturales y artificiales.
-El color: colores primarios, secundarios y complementarios. Círculo cromático. Cualidades del 
color. Gama de colores fríos y cálidos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

-Elementos básicos del proceso de comunicación (emisor, mensaje, canal, código, receptor).
-Clasificación de las imágenes según su finalidad: informativa, recreativa, estética y exhortativa.
-Grado de iconicidad de la imagen: imagen figurativa y abstracta.

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO

-Trazados geométricos básicos.
-Trazados de formas poligonales básicas.

CÓMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES

 Para ello se deben repasar las unidades didácticas explicadas en clase. Revisar los 

ejercicios entregados para ver dónde  se ha fallado y realizar bien los trabajos, 

cumpliendo con los objetivos del curso. 

 Las unidades didácticas se pueden revisar en classroom o moodle según el grupo al que 

pertenezca el alumno.
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA RECUPERAR SEGÚN EL TRIMESTRE
El alumno solo realizará aquellas marcadas con una X

PRIMER TRIMESTRE

Realiza una composición con compás:
Dibuja sobre tu lámina ocho circunferencias de 2 cm de radio, dos de 4 cm de radio y 
una de 6 cm de radio. Procura que la composición quede equilibrada y colorea con 
lápices de colores. 

Realiza una composición con formas geométricas y rellena las formas dibujadas
utilizando líneas paralelas y perpendiculares. Dibuja primero a lápiz y después 
rotula las líneas dibujadas con diferentes colores.

Realiza una composición con polígonos irregulares con cartulinas de colores: 
Dibuja diferentes formas poligonales en cartulinas de colores, luego recórtalas y pégalas
en una cartulina blanca de manera que obtengas una composición equilibrada.

Dibuja los siguientes polígonos inscritos en una circunferencia de radio 6 cm:
-Triángulo equilátero.
-Cuadrado.
-Hexágono.
-Octógono

SEGUNDO TRIMESTRE

Realiza un dibujo solo puntos. Tema libre. 
Recuerda que el punto utilizado plásticamente, puede tener diferentes formas, colores y 
texturas.

Realiza un dibujo solo con líneas. Tema libre.
Utiliza diferentes tipos de líneas: horizontales, verticales, líneas rectas, curvas, 
onduladas, quebradas y mixtas.

Realiza una composición libre con colores fríos y cálidos.
Dividir  un  folio  en dos partes  iguales  y  hacer  un dibujo  con  colores fríos (azules,
verdes, morados que tengan más azul) en una parte y en la otra mitad un dibujo con
colores cálidos (amarillo, naranjas, rojos, rosas, magenta)

TERCER TRIMESTRE

Grado de iconicidad: Elige una imagen fotográfica que te gusta, y realiza dos 
interpretaciones de ella, una figurativa y otra abstracta.

Realiza un cómic: Para ello debes inventarte primero una historia cortita y los 
personajes.

La fecha de entrega de trabajos será indicada en la página web del centro:

https://maralboran.eu/



 
 
IES MAR DE ALBORAN 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
CURSO 2020-2021 
 
 

 
EDUCACIÓN  PLÁSTICA VISUAL  Y  AUDIOVISUAL   

 
GRUPO: 1º ESO A-B-C-D-E-F-G-H-I 

 

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
PROFESORAS:  RAFAEL BAENA- CELIA RUIZ- CRISTINA MUÑOZ 

 

 
 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 

 

 

BLOQUE III:   DIBUJO TÉCNICO Trazados Geométricos Básicos 
 

 

 

- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. 

 

- Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Teorema de Thales. 

 

- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 

 

- Formas poligonales: Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia: 
(Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono y octógono). Método General -Teorema de Thales. 

 

- Aplicación de Módulos sencillos. 

 

BLOQUE I Y II: EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 
 Lenguaje Visual 
 

 

- Elementos configurativos de los lenguajes visuales: punto, línea y plano. 

 
- El color. Colores primarios y secundarios. Círculo cromático. Colores 

complementarios. Gamas cromáticas. Armonías y contrastes. 

 
-   Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del 

lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta 

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

 
- Recursos para representar el espacio: Perspectiva, superposición, tamaño, contraste, definición 

de formas, colores y texturas. 

 
 
 
 
EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE 
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO. 

 
 

 

 



 

 
LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE 

 

El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta: 

1. Procedimientos geométricos adecuados 

2. Precisión y exactitud de la solución 

3. Limpieza en la presentación de los trabajos 

4. Creatividad cuando proceda 

5. Elaboración y acabado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE III:   

DIBUJO 

TÉCNICO 

 

Lámina 1: POLÍGONOS REGULARES 

Construcción de seis polígonos regulares a partir de la circunferencia circunscrita 

(polígonos inscritos en la circunferencia). Estos polígonos deben tener un tamaño 

proporcionado con el espacio que ocupen  (división del papel en seis partes iguales) y 

serán los siguientes: Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, 

octógono y eneágono (éste último por el método general). 
Se pasará a tinta -“pilot” o similar- la solución (polígono final), pero no los pasos 

auxiliares y/o procedimiento que se deberán ver claramente a lápiz. 

 

Lámina 2: RED MODULAR DE CUADRADOS 

Dibujar un margen de 1,5 cm alrededor de un formato A4.Después debes dibujar una 

red de cuadrados de 3cm de lado. A continuación, diseña un módulo basado en el 

cuadrado, repetirlo y colorear la red. 

 

Materiales: regla, escuadra, cartabón y compás… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I y II: 

EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

 

Lámina 3: ZENTANGLE 

Partiendo de una lámina del block dividida en 6 partes realiza seis diseños. 

Utiliza un rotulador negro 0.5 o 0.7 para pasar a tinta. 
 

Lámina 4: ILUSIÓN ÓPTICA 

En una lámina del block realiza una ilusión óptica tomando como ejemplos lo 

mostrado en clase. Tienes muchas referencias en pinterest. 

 
 

 
Lámina 5: TEXTURAS 

 
A partir de una imagen sencilla, fotocópiala, (retrato , paisaje o dibujo) e interpretarla 

en tamaño A4 (folio) mediante la técnica del “collage”, utilizando diversos materiales 

susceptibles de ser pegados y que expresen diferentes tipos de texturas. Se deberá 

adjuntar la imagen fotocopiada a color también. 

Materiales: Material diverso susceptible de pegarse (reciclaje, papel, tejidos, etc.), 

adhesivo… 
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