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OPTATIVAS CURSO 2021-2022 
 

 
MATERIA 

 DIBUJO ARTÍSTICO 
 

 
DEPARTAMENTO 

 

 
ARTES PLÁSTICAS 

 
ENSEÑANZA 

 

 
BACH  

 
CURSO 

 
1º y 2º 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 
 
Los Bloques de contenido se reparten en cuatro para Dibujo Artístico I y seis para 

Dibujo Artístico II, Donde se profundiza en el estudio de relaciones estructurales entre 
las formas y sus variables espaciales y lumínicas. Se explican las formas desde 
distintas intenciones comunicativas y se desarrolla el uso correcto de los instrumentos 
y materiales, la temporalización aproximada y flexible, que deberá adaptar el profesor a 
las necesidades y realidad del aula, se incluyen las siguientes orientaciones y 
sugerencias sobre contenidos y actividades:  

DIBUJO ARTíSTICO I 

1. El dibujo como herramienta 
2. Línea y forma 
3. La composición y sus fundamentos 
4. La luz. El claroscuro y la textura 
5. El color Teoría del color 

 

DIBUJO ARTíSTICO II 

1. Estudio y estructura del espacio y del volumen. Indicadores de profundidad. 
Perspectivas: frontal, lateral y aérea. 

2. Funciones del dibujo. Configuración de la forma. 
3. Los elementos básicos del lenguaje grafico- plástico (punto, línea, textura color…) 

como valor de expresión. Creatividad. Valoración y análisis de obras expresivas y 
abstractas 

4. Los elementos básicos del lenguaje grafico- plástico (punto, línea, textura color…) 
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como valor de expresión. Creatividad. Valoración y análisis de obras expresivas y 
abstractas. 

5. Morfología y anatomía humana. El rostro humano. La expresividad humana. 
Ergonomía. Proporciones en el cuerpo humano. 

6. Morfología y anatomía humana. El rostro humano.  
7. La expresividad humana. Ergonomía. Proporciones en el cuerpo humano 
8. Estudio y estructura del espacio y del volumen. Indicadores de profundidad. 

Perspectivas: frontal, lateral y aérea. 
 

     
ACTIVIDADES 

 
 

Trabajos prácticos de los diferentes contenidos; relacionados con lo estándares de 
aprendizaje: 

 
• Actividades prácticas relacionadas con lo estándares de contenido. 
• Empleo adecuado de materiales: carboncillo, pasteles, grafito,etc… 
• Elaboración de posters, blogs, presentaciones Power Point,... 
• Participación en concursos de dibujo. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 
La actividad del Dibujo Artístico es especialmente adecuada para plantearse en el 

marco escolar mediante una estructura de taller. Esta estructura tiene tres características 
que la distinguen de otras:  
 

• En el proceso de enseñanza y aprendizaje se establece un tipo de relación 
profesor-alumno distinta, que permite llevar a cabo un seguimiento de cerca 
del trabajo de los alumnos.  

 
• La estructuración del espacio y/o del horario es diferente respecto a las 

demás aulas y clases y permite adecuarse a las necesidades de esta materia.  
 

• El profesor desarrolla su labor profesional en equipo, en colaboración con 
otros profesores, técnicos o dibujantes.  

 
Desde esta perspectiva, el considerable éxito de todas estas experiencias se 

atribuye, en parte, al ambiente reinante, a su facilidad de acceso, a la informalidad del 
contacto y a la posibilidad de responder con rapidez a las necesidades de cualquier 
persona o grupo. Se trata de un ambiente sujeto a normas más abiertas, diferente del 
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académico que normalmente conocemos. En este contexto es importante resaltar la 
conveniencia de que el profesor y los alumnos participen conjuntamente en la elección 
del objeto u objetos que se va a estudiar y a trabajar, con el fin de que la experiencia de 
esta actividad sea para los alumnos y para el profesor verdaderamente interesante, lo que 
permitirá alcanzar gran parte de los objetivos propuestos.  

 
 

EVALUACIÓN 
 

El alumno realizará en el aula una serie de ejercicios siguiendo siempre las 
indicaciones que marque el profesor para poder autoevaluarse y practicar también la 
coevaluación. 

 
 Esta práctica de aprender a autoevaluarse y evaluar a los demás, se realiza con 
naturalidad si de forma sistemática cada vez que empezamos la semana o terminamos 
un trabajo, los exponemos todos y el alumno, siguiendo el ejemplo iniciado o indicado 
por el profesor, va evaluando su trabajo y el de sus compañeros. 
 
 Se trata de aplicar el principio de que no sólo aprendemos de nuestros errores, si 
no también de los errores ajenos y de lo que hacen bien otros. Compartir de forma 
natural conocimientos y experiencias es aprender. 
 
 También se realizará semanalmente (o cuando se estime oportuno según el proceso 
evolutivo) unos trabajos de profundización, que servirán al alumno para poder, si éste 
lo desea o necesita, investigar, trabajar a un ritmo más lento, etc. Serán instrumentos 
para poder realizar la evaluación de los progresos del alumno, las pruebas prácticas-
objetivas, realizadas todos a la vez en clase. Los exámenes teóricos y los trabajos 
teóricos de investigación. También se realizarán pruebas de autoevaluación y 
coevaluación. 
 
 

Para superar esta asignatura el alumno deberá realizar: 

 

1º- Los trabajos diarios del aula. 

2º -Los trabajos de profundización e investigación que el profesor propone. 

3º- Los controles prácticos y ejercicios escritos sobre la materia teórica de la materia.  

4º - Pruebas objetivas realizadas en el aula., (se realizarán exclusivamente en el aula.) 
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FOTO 
 

 
FOTO 

 

 
 

  
 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
 
Para obtener mas información o si necesitas alguna aclaración visita: 
 
https://ratobu.wixsite.com/bachilleratodeartes 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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Hay que remarcar la importancia que tiene la asistencia a clase, y su 
ausencia ya sea por motivos justificados o no, no exime al alumno del deber de 
realizar todos los trabajos programados y realizados a lo largo del curso. 

 

Todos los apuntes, las láminas y los ejercicios se encuentran en la 
plataforma Aula XXI durante el curso. 

 
 
 


