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INTRODUCCIÓN
El dibujo artístico, no es solo un conjunto de destrezas y habilidades que representan formas, sino
que también es un lenguaje expresivo capaz de superar barreras culturales.
A través del dibujo se transmiten ideas, descripciones y sentimientos. En esta materia se intenta
que el alumnado adquiera destrezas técnicas y expresivas que le permitan transmitir gráficamente.
Se intentan desarrollar habilidades tales como la percepción de las formas, el volumen, el espacio,
y la luz desde una óptica analítica, por lo que su presentación tenderá a ser objetiva.
A lo largo del  curso las diferentes técnicas irán siendo cada vez más complejas,  viendo en las
alumnas y alumnos la evolución de los conocimientos adquiridos.
Se debe fomentar  la creatividad como elemento imprescindible para desarrollar  la libertad de
acción de la persona, del medio, del proceso y del método. Se han de sugerir actividades que
desarrollen  la  creatividad,  planteándolo  como  método  de  estudio  buscando  en  lo  posible
simplicidad, certeza y orden. A partir de la adquisición de estos conocimientos el alumnado debe
desarrollar el pensamiento divergente mediante su propio descubrimiento.
Por otro lado, se resalta que en la era digital la educación artística resulta imprescindible para
facilitar el aprendizaje permanente y la aparición de nuevas generaciones de creadores con un
papel activo en la sociedad de la información.
En el proceso de aprendizaje, es imprescindible no romper el ciclo “atender, entender y aprender”.
Plantear ejercicios que exijan un pensamiento elaborado, valorando soluciones ingeniosas a la vez
que se eleva el nivel de exigencia y enseñar que vivimos en una sociedad donde la comunicación
por medio de imágenes es fundamental. Para los alumnos y alumnas es substancial conocer el
carácter práctico de lo que aprenden y conocer la estructura de la materia, saber el valor de cada
uno de los objetivos de aprendizaje desarrollando habilidades, contenidos, valores y procesos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fomento de las nuevas tecnologías en el medio educativo para su conocimiento, uso e

implantación.
2. Aprovechar  la  capacidad  didáctica  que  ofrece  Internet,  que  aporta  herramientas

multimedia con numerosos recursos audiovisuales, fomenta el aprendizaje autónomo y la
educación abierta a referencias diversas.

3. Desarrollar procedimientos que potencien las habilidades manuales e intelectuales y que
pongan en práctica los contenidos conceptuales y teóricos previos.

4. Manejar y controlar aplicaciones informáticas (software) desarrolladas en torno a la imagen
y el dibujo vectorial.

5. Conocer los elementos y fundamentos básicos del Dibujo.
6. Fomentar el sentido estético y la actividad creativa.
7. Fomentar el análisis, la reflexión, la conciencia selectiva y la actitud crítica.

CONTENIDOS 
UNIDAD 1. LA FORMA
1-Clases de forma: naturales, geométricas, artificiales.
2-Elementos básicos en la configuración de la forma: punto, línea, plano.
3-Representación bidimensional. Trazado de figuras planas.



4-Representación tridimensional. Volumen. Análisis estructural (ejes, direcciones y proporciones).
5-Encaje. Apuntes y bocetos. Líneas estructurales. Partes vistas y ocultas. Secciones.
6-Perspectiva.
UNIDAD 2. LAS FORMAS ASOCIADAS. LA COMPOSICIÓN.
7-La proporción en la representación de formas en el plano.
8-Elementos  de  la  composición.  (Equilibrio,  tamaño,  posición,  tensión,  peso  visual).  Leyes  de
composición (proporción, encuadre, estructura, ritmo).
9-Aplicaciones a la representación de formas en el plano. Formatos.
10-La representación del espacio y el volumen. La perspectiva cónica en el dibujo artístico.
11-La representación de cuerpos geométricos y de revolución. Sombras.
UNIDAD 3. EL CLAROSCURO.
12-Terminología, materiales e instrumentos.
13-Técnicas secas acromáticas y técnicas húmedas monocromas.
14-Análisis de los efectos de la luz en la representación del volumen (sombra propia y arrojada,
reflejos, medias tintas). Valoración tonal.
15-La mancha como elemento configurador de la forma.
UNIDAD 4.  EL COLOR.
16-Terminología básica.
17-Teorías físicas del color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz y color pigmento. Círculo
cromático.
18- Modificaciones del color. Tono, valor y saturación.
19-Gamas  cromáticas.  Relaciones  armónicas  e  interacciones  del  color  (transparencias,
superposición).

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS
     LAS CLASES ESTARÁN RECOGIDAS (TEORÍA Y PRÁCTICA) EN EL CLASSROOM DE LA CLASE AL CUAL
ACCEDERÁ TODO EL ALUMNADO CON SU CORREO DE EDUCAREX.

Libro de texto recomendado. DIBUJO ARTÍSTICO I. Eugenio Bargueño. Edit. McGraw Hill.
ISBN:84-481-4681-6    

Las  clases  se  articularán  en  base  a  las  unidades  didácticas  principales  y  a  partir  del
planteamiento de una serie de ejercicios con unos objetivos específicos, que le serán expuestos al
alumno/a, para que sea consciente en todo momento de los niveles de aprendizaje que tiene que
alcanzar. Dado que se trata de una asignatura práctica, las clases consistirán en el desarrollo y
ejecución de los trabajos propuestos. A partir de tales propuestas, el alumno/a elaborará una serie
de estrategias y soluciones en el proceso reflexivo-creativo, siendo en todo momento supervisado
este proceso por la profesora de la asignatura.
      Los procesos técnicos se marcarán en primera instancia, en función de los contenidos de los
temas,  y  en  segunda  instancia,  en  función  de  las  necesidades  expresivas  que  el  trabajo  del
alumno/a va planteando, potenciando la utilización de diversos materiales y su experimentación.
Se exigirá la comunicación de los procesos de trabajo oralmente y/o por escrito (presentación de
fichas de autocorrección, memorias, etc.), o bien la realización de un examen tipo testa docencia
se apoyará en los recursos que ofrece Internet.
                                                                                 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Instrumentos. Procedimientos Actitudes.
La evaluación como proceso continuo atiende a una doble articulación de análisis y creación de
imágenes. La evaluación será lo suficientemente flexible como para convertirse en un constante
diálogo comunicativo entre docente y alumno/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje.



La valoración de las actividades, el aprendizaje del alumnado y el propio proceso de enseñanza se
propone: Adecuación del diseño a lo programado en cuanto a objetivos, contenidos, actividades…
Valoración del desarrollo de cada actividad. Valoración del proceso investigador-creador de los/las
alumnos/as en cada actividad. Valoración del aprendizaje de los/las alumnos/as. Autoevaluación
de los/las alumnos/as con respecto a su aprendizaje.
La evaluación permite comparar, a lo largo del proceso, las conductas reales con las conductas
esperadas (objetivos) y llegar a conclusiones para modificarlas en el futuro. Esta comparación será
cuantitativa y cualitativa. Analizar formal y funcionalmente objetos presentes en la vida cotidiana,
propios de la asignatura, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración y
la relación que se establece entre forma y función.
Emitir  opiniones  razonadas,  de  forma oral  o escrita,  que demuestren la  posesión de un juicio
crítico sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de las obras, situándolas en su contexto cultural.
Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con la asignatura,
con el fin de obtener criterios para una posterior elección profesional o académica.
Participar  con  fluidez  en  la  elaboración  de  tareas,  incorporando  tanto  la  terminología  de  la
especialidad como la experiencia propia en la resolución de los problemas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los trabajos propuestos serán entregados a través de Classroom, pero se guardará el original en
papel para su posible presentación a final del trimestre o del curso.

La evaluación parcial de los alumnos se realizará al final de cada uno de los trimestres de acuerdo
con las distintas actividades de aprendizaje propuestas y con las siguientes técnicas de evaluación,
es decir:

• Un 35% de la nota final será la entrega de los TRABAJOS PROPUESTOS para cada una de las
unidades  didácticas  cuyos  criterios  de  evaluación  vendrán  recogidos  en  la  guía  de
evaluación de Classroom.

• Un 65% la solución correcta del ejercicio de EXAMEN más la presentación de los trabajos en
papel si así se requiriera.

      Horario de tutorías individuales.
Lunes 1ª, 4ª.
Martes 1ª. 2ª.
Miércoles 1ª, 4ª.
Jueves 1ª.2ª.
Viernes 1ª, 3ª. (Horario de mañana)

       MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
El  alumnado  que  no  hayan  superado  la  asignatura  según  el  procedimiento  de  la  evaluación
continua  podrán  realizar  una  prueba  final,  tanto  en  las  convocatorias  de  junio  como  en  la
convocatoria extraordinaria. Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el
curso y el alumno, además, deberá presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su
momento.
El  examen  de  la  convocatoria  extraordinaria se  realizará  sobre  toda  la  materia  y  será
imprescindible presentar todos los trabajos propuestos en las distintas evaluaciones.



MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocimiento de la terminología básica de la materia.
• Utilización correcta de los materiales propios de la asignatura.
• Aplicación  correcta  de  las  técnicas  de  encaje  y  los  procedimientos  adecuados  de  cada

técnica de dibujo.
• Representación del claroscuro para crear volumen.
• Conocimiento de la terminología del  color:  color luz,  color pigmento, círculo cromático,

tono, valor, saturación.
• Aplicación del color correctamente para representar modelos sencillos.
• El  resto  de  contenidos  podrán  recortarse  por  ajustes  temporales,  deficiencias  de

equipamiento y espacios o para profundizar más en los temas básicos pertenecientes a los
contenidos mínimos aquí descritos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad recoge el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de objetivos planteados.
A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la 
metodología, así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar
el alumnado en casos de este tipo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Como actividades complementarias, los alumnos verán, vídeos, películas y documentales.
Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos, exposiciones 
permanentes e itinerantes, visitas a museos...

MATERIALES TUTORIAS COLECTIVAS
Cuaderno de bocetos A3. 100 hojas. 100g/m.
Lápices de grafito HB y 8B.
El resto de materiales se irán pidiendo en cada uno de los ejercicios por Classroom.

BIBLIOGRAFÍA
      Albers, Josef. La interacción del color. Alianza Editorial, Madrid, 1979.
      Arheim, Rudolf. Arte y Percepción visual. Alianza Forma, Madrid, 1976.
      Gómez Molina. Juan José. LAS LECCIONES DEL DIBUJO Editorial Catedra.ISBN84-376-1376-0

WEBS
http://talleronline.iespana.es/dib.html  : Página  donde  encontrarás  información  sobre  varios
talleres: dibujo, pintura, galerías de arte artistas nóveles, las mejores Web de arte, biografía de
artistas, etc.
   http://www.arqhys.com/dibujo.html   Página donde encontrareis apuntes de dibujo.
http://www.youtube.com/watch?v=c4-IHBzwKnk    http://www.youtube.com/watch?
v=hNhelaVnKE0&list=PL1Tr2IUTbA7B8f2lzYWhW440qtsm9h2Qj    http://www.youtube.com/watch?
v=d03iJcbGvsI   http://www.youtube.com/watch?v=BqxIm3ejl7s
http://es.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=redondus
imagines Aragón

http://es.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=redondus
http://www.youtube.com/watch?v=BqxIm3ejl7s
http://www.youtube.com/watch?v=d03iJcbGvsI
http://www.youtube.com/watch?v=d03iJcbGvsI
http://www.youtube.com/watch?v=hNhelaVnKE0&list=PL1Tr2IUTbA7B8f2lzYWhW440qtsm9h2Qj
http://www.youtube.com/watch?v=hNhelaVnKE0&list=PL1Tr2IUTbA7B8f2lzYWhW440qtsm9h2Qj
http://www.youtube.com/watch?v=c4-IHBzwKnk
http://www.arqhys.com/dibujo.html
http://talleronline.iespana.es/dib.html
http://talleronline.iespana.es/dib.html
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LIBRO DE TEXTO: 'DIBUJO ARTÍSTICO 1'
Editorial Mc Graw Hill
Autoras: Eugenio Bargueño y Mercedes Sánchez.
Bachillerato.

Cuaderno de bocetos A3. 100 hojas. 100g/m
ACTIVIDADES
Primer trimestre

TEMAS

1. Ejercicio 1. Del 1 al 9 de octubre. Círculos a 
mano alzada.

2. Ejercicio 2. Del 1 al 9 de octubre.
Rectas a mano alzada.

3. Ejercicio 3. Del 10 al 23 de octubre. Encaje 
de varias figuras.

4. Ejercicio 4. Del 24 al 30 de octubre. Encaje 
de varias figuras.

5. Ejercicio 5. Del 1 al 13 de noviembre. 
Bodegón con grafito.

6. Ejercicio 6. Del 14 al 27 de noviembre.
Dibujo reivindicativo sobre el '25 de 
noviembre. Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres y las Niñas'

7. Ejercicio 7. Del 28 de noviembre al 11 de 
diciembre.
Bodegón con grafito.

1. Clases de forma: naturales, geométricas, artificiales.

2. Elementos básicos en la configuración de la forma: punto, 
línea, plano.

3. Representaciones bidimensionales. Trazados de figuras 
planas.

4. Representación tridimensional. Volumen. Análisis 
estructural.   

ENTREGA DE TAREAS 1ª EVALUACIÓN. Del 14 de Octubre al 11 de Diciembre.
EXAMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN.
Evaluación y entrega de NOTAS

Del 3 hasta el 16 de Diciembre.
17 de Diciembre

VACACIONES DE NAVIDAD Del 23 de Diciembre al 8 de Enero.
ACTIVIDADES
Segundo trimestre

TEMAS

8. Ejercicio 8. Del 11 al 22 de enero. Realizar 
apuntes del natural de personas, animales, 
plantas y arquitectura.

9. Ejercicio 9. Del 23 de enero al 5 de febrero.
Escala de iconicidad.

10. Ejercicio 10. Del 6 al 19 de febrero.
Composición figuras geométricas.

5-Encaje, apuntes y bocetos. Líneas estructurales. Partes 
vistas y ocultas.
6- Perspectiva.
7-La proporción en la representación de formas en el plano.
8-Elementos de la composición. (Equilibrio. Tamaño, 
posición, tensión, peso visual).Leyes de composición 
(proporción, encuadre, estructura, ritmo).

13-Técnicas secas acromáticas y técnicas húmedas 



11. Ejercicio 11. Del 20 de febrero al 5 de 
marzo.
Aguada+línea (imitando a Goya).

12. Ejercicio 12. Del 6 al 19 de marzo.
Dibujo reivindicativo sobre el 'Día 8 de marzo. 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora'

monocromas.

14-Análisis de los efectos de la luz en la representación del 
volumen (sombra propia y arrojada, reflejos, medias 
tintas).Valoración tonal.

3-Técnicas secas acromáticas y técnicas húmedas 
monocromas.

14-Análisis de los efectos de la luz en la representación del 
volumen (sombra propia y arrojada, reflejos, medias 
tintas).Valoración tonal.

15- La mancha como elemento configurador de la forma.
ENTREGA DE TAREAS DE LA 2ª EVALUACIÓN Del 11 de enero al 19 de Marzo.

EXÁMENES DE A 2ª EVALUACIÓN
Evaluaciones y NOTAS

Desde el 15 hasta el 24 de Marzo.
25 de Marzo.

Vacaciones de Semana Santa Del 29 de marzo al 5 de abril
ACTIVIDADES
Tercer trimestre

TEMAS

Ejercicio 13. Del 6 al 16 de abril.
Bodegón a color.

Ejercicio 14. Del 17 al 30 de abril.
Bodegón a color.

Ejercicio 15. Del 3 al 14 de mayo.
Figura humana (I)

Ejercicio 16. Del 15 de mayo al 4 de junio.
Figura humana (II)

17-Teorías físicas del color. Síntesis aditiva y síntesis 
sustractiva. Color luz y color pigmento. Circulo cromático.

8-Modificaciones del color. Tono, valor y saturación.20-
Técnicas secas y húmedas. Soportes, materiales e 
instrumentos.

7-La proporción en la representación de formas en el plano.

Exámenes FINALES de materias PENDIENTES 
de 1º de Bachillerato para alumnos de 2º de 
Bachillerato.
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES

Desde el 3 hasta el 6 de Mayo.

10 de Mayo.
Periodo de entrega de TAREAS 3ª 
EVALUACIÓN para las materias PENDIENTES 
de 1º de Bachillerato.

Desde el 6 de Abril hasta el 9 de Mayo

PERIODO DE ENTREGA DE TAREAS DE 3ª 
EVALUACIÓN para los alumnos solo 
matriculados en 1º de bachillerato.

Desde el 6 de Abril al 6 de Junio

EXÁMENES de la 3ª Evaluación y Finales de 1º 
de Bachillerato.

Evaluaciones y NOTAS

Desde el 7 al 16 de junio.

17 de Junio.

Periodo de entrega de tareas de la Desde el 24 de Mayo hasta el 6 de Junio.



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de 
pendientes de 1º de Bachillerato.
EXÁMEN EXTRAORDINARIO DE MATERIAS 
PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO.

Materias pendientes del 1 al 7 de Junio.
Materias 2º del 9 al 17 de Junio.
Evaluación el 22 de Junio.

Periodo extraordinario de septiembre de 
entrega de tareas para los alumnos solo 
matriculados en 1º de Bachillerato.

Desde el 1 de julio al 15 d Julio.

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 1º 
BACHILLERATO.
Evaluación y NOTAS

Exámenes del 1 al 2 de Septiembre.

3 de Septiembre.
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