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1. INTRODUCCIÓN
La materia de Dibujo Artístico en Bachillerato es una asignatura específica de gran importancia

en  la  modalidad  de  Arte,  que  profundiza  en  las  destrezas  y  conceptos  del  Dibujo  como

herramienta del pensamiento; una herramienta gráfica imprescindible en el proceso creativo,

comunicativo,  plástico  y  visual,  que contribuye  a  adquirir  las  competencias  necesarias  para

desarrollar otros aspectos fundamentales en la formación permanente del individuo.

La  asignatura  de  Dibujo  Artístico  II  aportará  conocimientos  teóricos,  técnicos  y  estéticos,
fomentando  un  pensamiento  divergente.  El  aprendizaje  estético  debe  realizarse  sobre  bases
teóricas  y  prácticas,  fomentando  la  creatividad,  el  espíritu  de  investigación  y  la  formación
permanente.

2. OBJETIVOS
1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos

correctamente  en  la  representación  analítica  de  objetos  del  entorno,  o  con  criterios
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

2. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura
interna y saber representarla gráficamente.

3. Comprender  los distintos  datos  visuales  de las  formas como partes  relacionadas  de un
conjunto, prestando especial interés a la relación de proporción entre ellos. Representar las
formas dando mayor prioridad a aquellos rasgos visuales que revisten mayor importancia
en el conjunto, ignorando detalles superfluos.

4. Conocer  la  terminología  básica  de  la  materia,  así  como  los  materiales,  técnicas  y
procedimientos adecuados al fin pretendido. Incentivar y valorar de forma crítica su uso
adecuado y proceder de una manera racional y ordenada en el trabajo.

5. Conocer las bases teóricas y prácticas sobre el color, que permitan su aplicación de una
manera razonada y expresiva.

6. Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de intenciones expresivas
de carácter subjetivo a los dibujos, como medio para desarrollar la sensibilidad estética, la
creatividad y el pensamiento divergente.

7. Desarrollar la memoria visual y la retentiva, estimulando la percepción sobre diferentes
tipos de imágenes: reales y plásticas.

8. Valorar  la  importancia de la  observación,  comunicatividad y  expresividad en el  estudio
directo  de  las  formas  orgánicas  de  la  naturaleza  como  fuente  de  reflexión  en
representaciones de carácter subjetivo.

9. Desarrollar la sensibilidad artística. Concienciarse del equilibrio emoción-razón necesaria
en el aprendizaje del Dibujo artístico.

10. Conocer  nuevas  formas de expresión  y  conocimiento del  dibujo por  medio del  uso de
técnicas actuales adaptadas a las tecnologías de información y comunicación.



11. Conocer,  valorar  y  respetar  el  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  y  artístico  de  la
humanidad, fundamentalmente, el del Estado español y el de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, participando así cooperativa y solidariamente en su desarrollo y mejora.

3. CONTENIDOS
BLOQUE TEMÁTICO I. LA FORMA. ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN.
Estudio de la forma.
Apunte-esquema-boceto.
Representación analítica.
Representación sintética.
Análisis descriptivo.
BLOQUE TEMÁTICO II: LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD.
Psicología de la forma y la composición.
Distintas organizaciones espaciales de las formas.
Valor expresivo de la luz y el color.
BLOQUE TEMÁTICO III: DIBUJO Y PERSPECTIVA.
Interrelaciones de formas tridimensionales en el espacio.
Variaciones de la apariencia formal.
Representación de los elementos formales de la imagen. Análisis de equilibrios y movimientos.
Leyes de asociaciones perceptivas en conjuntos de formas: coherencia y organización.
BLOQUE TEMÁTICO IV: EL CUERPO HUMANO COMO MODELO
Nociones básicas de anatomía.
Relaciones de proporcionalidad.
Antropometría y su relación con los espacios interiores y exteriores.
BLOQUE TEMÁTICO V: EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO
Conocimiento básico de programas de creación gráfica digital.
Técnicas de impresión calcográfica.
Dibujo de retentiva.
Otras técnicas: secas húmedas, mixtas.

TEMPORALIZACIÓN.
1º Evaluación:
Bloque I y los 2 primeros apartados del II.
2º Evaluación:
Resto del Bloque II y Bloque III.
3º Evaluación:
Bloque IV y Bloque V.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados
posteriormente de ejercicios prácticos.
El  aprendizaje  está  basado  en  un  proceso  activo  de  continua  experimentación,  donde  la
introducción teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y
fijar objetivos de aprendizaje concretos.
Se aprende a dibujar dibujando, por lo que damos importancia al trabajo constante del alumno,
aunque sin olvidar la introducción de conocimientos y conceptos que fomenten y den sentido al
trabajo realizado.
La atención al alumno es individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y creativa.
Claves metodológicas:



Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose al nivel
y evolución de cada alumno.
Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo de las
capacidades y conocimientos que va adquiriendo.
Fomentar la actitud de investigación y autocrítica.
Estimular  la  creatividad  del  alumno,  ofreciendo  desde  distintos  puntos  de  vista  y  soluciones
diversas a un mismo planteamiento.
Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje
sea significativo.
Utilizar como recurso didáctico las Tics.
Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje.
Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado.
Promover  situaciones  de  aprendizaje  que  exijan  una  actividad  intelectual  que  les  facilite  el
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos.
Como principio general, la metodología:
Ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a las
capacidades de los alumnos.
Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno, favoreciendo la capacidad de aprender por sí
mismo.
Ha de introducir  progresivamente  al  alumnado en el  manejo  de  la  terminología  propia  de  la
materia.
Ha  de  potenciar  las  técnicas  de  indagación  e  investigación,  favoreciendo  la  capacidad  del
alumnado para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados.
La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos plásticos
y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador.
Se  recomienda  que  para  el  primer  curso  se  utilicen  sistemas  que  permitan  al  alumno  una
adecuada iniciación en los hábitos correctos del  dibujo (posición respecto al modelo, posturas
para dibujar, uso de las diferentes técnicas). Mientras que el segundo curso los dibujos se realicen
en caballetes  verticales  y  en un formato que permita  una evolución de las  destrezas  gráfico-
plásticas de los alumnos.
La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos plásticos
y expresivos necesarios para su desarrollo técnico y creador.

Es conveniente seguir utilizando el libro de 1º: Dibujo artístico I .Bargueño E. y Sánchez M. Ed. Mc

Graw Hill. Madrid. En las referencias bibliográficas y web grafía, aparecerán enlaces que ayuden al
alumno a la realización de las actividades de casa.

5. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Realización de varios ejercicios a lo largo de cada trimestre propuestos y entregados a través del
classroom de la clase, evaluados según la guía de evaluación que acompaña a cada uno de ellos.

Estos trabajos supondrán un 35% de la nota en cada evaluación. 
La realización de un examen al final de cada trimestre en la fecha fijada oficialmente supondrá el
65% de la nota.

Las actividades a realizar en casa consistirán en la realización de una serie de dibujos a lo largo de
cada trimestre, utilizando una técnica de dibujo adecuada al motivo y al tema que corresponda



poner en práctica cada semana. Se trabajará una actividad cada semana aproximadamente. Los
trabajos se realizarán en formato A4/3 y en bloc de dibujo o soporte adecuado.

HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES.
Lunes 1ª, 4ª.
Martes 1ª. 2ª.
Miércoles 1ª, 4ª.
Jueves 1ª.2ª.
Viernes 1ª, 3ª. (Horario de mañana)

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Desarrolla la destreza de dibujo con distintos niveles de iconicidad.
• Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas.
• Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y retentiva visual.
• Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva visual.
• Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión gráfico plástica.
• Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad,  las formas,  aisladas o en una
composición,  el  entorno  inmediato,  interiores  y  exteriores,  expresando  las  características
espaciales, de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos.
• Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana.
• Representar la figura humana, su entorno, identificando las relaciones de proporcionalidad entre
el conjunto y sus partes.
• Experimentar con los recursos gráfico plásticos para representar el movimiento y expresividad de
la figura humana.
• Conocer y aplicar las herramientas digitales de dibujo y sus aplicaciones en la creación  gráfico
plástica.
• Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento y del conocimiento de su
terminología, materiales y procedimientos para desarrollar el proceso creativo con fines artísticos,
tecnológicos o científicos, así como las posibilidades de las TIC.
• Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones propias y ajenas, así
como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización de actividades, aportando al
aula todos los materiales necesarios.
7. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  asignatura  según  el  procedimiento  de  la  evaluación
continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio.
Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumnado, además,
deberá presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento.

El alumno o alumna tendrá que dominar los siguientes contenidos mínimos:
• Conocimiento de la terminología básica de la materia.
• Utilización correcta de los materiales propios de la asignatura: lápiz, carboncillo, sanguina,
pastel, difumino…
• Aplicación correcta de los procedimientos adecuados de cada técnica de dibujo.
• Representación del claroscuro para crear volúmenes complejos.
• Aplicación  de  los  principios  compositivos:  peso  visual,  tensión,  valor  expresivo  de  la  luz,
textura y color.
• Representación de formas complejas mediante el sistema “apunte – esquema – boceto”
• Conocimiento de la figura humana y de su anatomía.



9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Practicar una enseñanza individualizada, permite saber las necesidades de cada alumno o alumna
en cada momento. La profesora tutora responderá a cualquier duda en las tutorías presenciales.  Si
existiera alguna duda sobre esta guía o alguna otra cuestión, pueden ponerse en contacto con la
profesora a través del Classroom de la clase, acercándose al centro en sus horas correspondientes,
o bien a través del correo electrónico a la dirección: elena1@educarex.es.
10. 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...
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizará un cañón y un ordenador para poder ver imágenes y contenidos teóricos.  Para las
tutorías el alumno necesitará: 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 Cassroom.

12. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Albers, J. (1979). La interacción del color. Madrid: Alianza.
Aparici, R., GarciaMatilla,
A. (1987). Lectura de imágenes. Madrid: E. de la Torre.
Proyecto didáctico Quirón.
Arnheim, R. (1980). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma 
Clark, K. (1993). El desnudo. Madrid: Alianza.
Cohen, J. (1979). Sensación y percepción visuales. México: Trillas.
Collins, O. (1984). Técnicas de los artistas modernos. Madrid: Blume. 
Dondis, D. A. (1988). ”La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto 
visual” Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.
Edwards, B. (1984). Aprender a dibujar. Barcelona: Gustavo Gili S.A.
Hayes, C. (1981). Guía completa de pintura y dibujo. Madrid: Blume.

Kuppers, H. (1980). Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Gustavo Gili.
Lambert, S. (1984). El Dibujo. Técnica y utilidad. Madrid: Blume.
Mayer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. Madrid:Tursen. Hermann Blume.
Rainwater, C. (1976). Luz y color. Madrid: Daimon.
Simpson, I. (1994). Curso completo de dibujo. Madrid: Blume.
Smit, S. (1982). Manual del artista. Madrid: Blume. Barcelona: Gustavo Gili S.A 
ARTNATOMY/ARTNATOMIA. Autora Victoria 
http://www.artnatomia.net/es/index.html 
Contreras Flores. España. 2005. Página dedicada al estudio del dibujo anatómico.
https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/dibujoa
rtistico Página que recopila recursos y aplicaciones sobre dibujo 
artístico.
http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/dibujo.html 



DIBUJO I

elena1@educarex.es

CURSO 2020/21

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 16 de octubre. ENCAJE 
DE UN DIBUJO: ESQUEMA COMPOSITIVO I.

2. Ejercicio 2. Del 17 al 30 de octubre.
ENCAJE DE UN DIBUJO: ESQUEMA 
COMPOSITIVO II.

3. Ejercicio 3. Del 31 de octubre al 13 de 
noviembre.                                                 
BODEGÓN CON LÁPIZ DE GRAFITO I.

4. Ejercicio 4. Del 14 al 27 de noviembre. DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

5. Ejercicio 5. Del 28 de noviembre al 11 de 
diciembre. BODEGÓN CON LÁPIZ DE GRAFITO 
II.

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

9. Ejercicio 7. Del 23 de enero al 5 de febrero.
Dibujo del cuerpo humano.

10. Ejercicio 8. Del 6 al 19 de febrero.
Dibujo arquitectónico (interior y exterior).

11. Ejercicio 9. Del 20 de febrero al 5 de 
marzo.
SANGUINA Y SEPIA.

12. Ejercicio 10. Del 6 al 19 de marzo.

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 
monocromas.

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



Dibujo reivindicativo sobre el 'Día 8 de marzo. 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora'

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 11. Del 6 al 16 de abril.
Dibujo sobre fondo negro.

Ejercicio 12. Del 17 al 30 de abril.
Dibujo a sanguina y sepia sobre fondo de 
color.

Ejercicio 15. Del 3 al 14 de mayo.
Dibujo de plantas.

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 2º de bachillerato.

Desde el 6 de Abril al 14 de mayo.

EXÁMENES de la 3ª Evaluación y Finales de 2º 
de Bachillerato.

Evaluaciones y NOTAS

Desde el 10 al 19 de mayo.

20 de mayo..

Periodo de entrega de tareas de la 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de 
pendientes de 1º de Bachillerato.

Desde el 24 de Mayo hasta el 6 de Junio.

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.
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