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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACH 

DIBUJO ARTÍSTICO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Partiendo de las destrezas y conocimientos previos adquiridos de forma general en la 

asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la ESO, en Bachillerato se 

profundizar en las destrezas y conceptos del Dibujo como herramienta del pensamiento que 

participa en el proceso creativo, comunicativo, plástico y visual, contribuyendo a adquirir 

las competencias necesarias para la formación permanente del individuo.  

Se enseñará y se aplicará el principio de partir de lo más general a lo más particular, para 

que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades y conceptos para construir aprendizajes 

significativos, mediante el diseño de proyectos globales. 

En Dibujo Artístico I el alumnado trabaja la materia de forma más objetiva, para dedicar el 

segundo curso a aspectos más subjetivos, desarrollando su potencial creador orientado 

hacia las múltiples alternativas formativas artísticas más acordes con sus intereses. Al 

trabajar de forma creativa, el alumnado desarrolla la capacidad crítica aplicándola a sus 

propias creaciones y a las de sus compañeros; valora el Hecho Artístico y disfruta de él, 

sensibilizándose hacia el entorno para el disfrute estético y como aspecto motivador para 

su desarrollo creativo, potenciando la competencia de conciencia y expresión cultural; debe 

conocer los antecedentes artísticos y las aportaciones que se han hecho al Dibujo y las 

Artes Plásticas y el Diseño en general por artistas a través de la Historia, y sobre todo la 

presencia y función del Dibujo en las manifestaciones artísticas contemporáneas.  

El conocimiento de la evolución y su valoración positiva del Dibujo Artístico como 

lenguaje expresivo, comunicativo y proyectual reforzará las aplicaciones del Dibujo 

Artístico en una sociedad cada vez más tecnológica e inmediata. La asignatura de Dibujo 

Artístico en esta etapa debe proporcionar un panorama amplio de sus aplicaciones, 

orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores que el alumnado pueda cursar, ya 

sean artísticas o tecnológicas, como base para la formación de profesionales creativos: 

Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, 

Bellas Artes y otras afines. Enseñanzas creativas en sus múltiples facetas, interiores, moda, 

producto, grafico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, multimedia, etc.  

 
 

 
 
 
 

.  
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Interés formativo del Dibujo Artístico 

En un mundo dominado por el espectáculo y saturado de imágenes es necesario 

capacitar a los individuos para apreciar, analizar, expresar y criticar la información visual 

que reciben.  

Esta materia gira en torno a la investigación de diferentes procesos creativos, y ha 

de considerarse como un laboratorio para la creación y la reflexión. Se busca la formación 

de la persona a través de actividades que tienen componentes lúdicos, y a la vez se 

pretende desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico y el gusto por la estética de una 

manera natural.  

Entre otras finalidades está la, anteriormente citada, de dar respuesta a las 

inquietudes creativas de los alumnos, complementar la adquisición de destrezas y 

conocimiento de procedimientos, materiales e instrumentos ya conocidos por otras áreas 

y, en síntesis, contribuir al desarrollo personal, tanto en lo que se refiere a su capacidad de 

reflexión, curiosidad, expresión y actitud crítica como en lo relacionado con su formación 

académica y profesional básica dentro de los ámbitos artísticos o experimentales. 

 

Pretendemos que el alumno descubra y experimente con la imagen un proceso creativo 

propio y personal basado en saber ver para comprender y saber hacer para expresarse, 

siempre con propuestas comunicativas concretas próximas a los alumnos y a su entorno 

cultural. Pretendemos que el alumno receptor-emisor activo sienta la asignatura como el 

vehículo donde canalizar ideas, sentimientos y emociones mediante el lenguaje plástico, 

que se familiarice con la observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión 

y el análisis posterior, así como a valorar las producciones artísticas de su entorno. 
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2.CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

El diseño de la materia tiende a evitar rutinas en la utilización de diferentes recursos 

expresivos y a propiciar un campo de acción en el que lo más válido sea la actividad de 

creación en si misma y todo lo que ella puede movilizar y poner en juego. 

El alumnado aprende a mirar, ver, observar, percibir y, desde el conocimiento del 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 

artísticas. 

Todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto, por lo que es 

preciso desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación 

y evaluación de resultados. En definitiva, sitúa al alumnado ante un proceso que le 

obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu 

creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y 

autonomía personal. 

El enfoque abierto y práctico de esta materia contribuye al desarrollo de las 

capacidades de colaboración y trabajo en grupo, favoreciendo la tolerancia e 

igualdad, así como la capacidad de interpretar y producir con autonomía y creatividad 

mensajes que utilicen códigos artísticos 

En la medida en que se promuevan trabajos en equipo, se promoverán actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de 

habilidades sociales. Esta materia es un vehículo ideal para el desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas. 

Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 

pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona 

experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 

estímulo y la aceptación de las diferencias. 

Se desarrolla el sentido de la iniciativa. El alumno experimentará e investigará con 

diversidad de técnicas plásticas y visuales, y se buscará que sea capaz de expresarse a 

través de la imagen. 

Aprender a aprender, en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los 

procesos y experimentación creativa, implica la toma de conciencia de las propias 

capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento 

de mejora. 
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La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno 

audiovisual y multimedia, expresa el papel que se otorga en estas materias a la 

adquisición de la competencia digital en tratamiento de la información y en particular 

al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos 

tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente para la producción de 

creaciones visuales sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia digital. Se 

alentará a los alumnos para que utilicen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la elaboración de los proyectos de investigación propuestos. 

Recurriendo al uso de internet, scanner, impresora, cámara digital, y ordenador con sus 

correspondientes programas de texto y de tratamiento de la imagen digital y del dibujo 

por ordenador. 

Esta materia pretende contribuir a la adquisición de la competencias básicas en 

ciencia y tecnología mediante el conocimiento y la interacción con el mundo físico con 

la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la 

observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis 

posterior. Resulta necesaria, además la competencia matemática para abordar, desde la 

geometría y el cálculo, los aspectos cuantitativos y espaciales, así como la interpretación 

de los resultados. 

Asimismo se introduce la competencia en conciencia y expresiones culturales 

mediante valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales 

para la creación de obras propias, como con el análisis de obras ajenas y en la reflexión 

sobre la conservación del patrimonio cultural.  

Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la 

expresión artística permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, 

sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje plástico y visual con 

otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. Se desarrolla la competencia en 

comunicación lingüística utilizando el lenguaje como instrumento de socialización y 

empleando el léxico específico de la materia. 
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3.OBJETIVOS 

 

Los objetivos de esta materia colaboran en el desarrollo de gran parte de los 

objetivos generales de etapa. El enfoque abierto, y eminentemente práctico contribuye al 

desarrollo de capacidades de cooperación en equipo, así como a la coordinación de 

esfuerzos con actitudes solidarias y tolerantes. Del mismo modo coopera en el desarrollo 

de actividades de forma autónoma y equilibrada valorando el esfuerzo y la superación 

de las dificultades. 

 

La enseñanza de esta materia pretende el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Experimentar el proceso creativo con diferentes técnicas creadoras de imágenes 

en dos dimensiones. 

2. Conocer básicamente los diferentes recursos expresivos que proporciona la 

utilización de distintas técnicas artísticas. 

3. Crear un diálogo entre recurso creativo y resultado final artístico. 

4. Manejar básicamente los diferentes materiales y los recursos expresivos. 

5. Llevar a cabo la realización artística de una idea. 

6. Conocer y diferenciar los valores informativos, expresivos y propagandísticos de 

las imágenes. 

7. Analizar críticamente las imágenes desde la experiencia creativa. 

8. Experimentar con el color y con su interacción. 

9. Entender los fundamentos de la composición en la creación artística de un objeto 

creativo, en la fotografía y en los montajes audiovisuales. 

10. Experimentar con distintas técnicas, procedimientos de color y 

representaciones gráfico-plásticas que ayuden a acercarse a la obra de arte con 

actitud abierta y receptiva. 

11. Iniciarse o familiarizarse en el manejo de las tecnologías informáticas y 

audiovisuales tanto en el tratamiento de imágenes fijas como imágenes en 

movimiento. 

12. Estudiar el enfoque dado por diferentes artistas de muy diversas áreas creativas 

como referente donde basarnos y como aplicación de la teoría.. 

13. Participar activamente con la comunidad escolar del Instituto organizando 

exposiciones propias de la materia y con carácter interdisciplinar, dando especial 

relevancia al resultado colectivo. 

14. Valorar el trabajo propio y ajeno desde la doble perspectiva de emisor (creador 

de mensajes) y de receptor (intérprete activo de los mismos) 
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4.ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología deberá articularse a partir de la indagación, la actividad reflexiva y la 

autocrítica individual y grupal. 

El profesor deberá mostrar las posibilidades creativas en cada ejercicio o experiencia. 

En el abanico de posibilidades que va desde la copia mimética a la solución original y 

personal, el alumno deberá moverse más próximo al último extremo. Es muy importante 

que se valore tanto el proceso como el resultado, sobre todo si se ha desarrollado ese 

proceso de una manera consciente y completa. 

La metodología está basada fundamentalmente en la práctica. El alumno irá 

alcanzando los objetivos mediante el trabajo en clase. Tras una fase informativa que 

resuelva las posibles dudas, el profesor propondrá el trabajo a realizar, planteándolo de 

modo flexible pero con el rigor de unas reglas preestablecidas, favoreciendo así el 

pensamiento creativo. Tendrá también mucha importancia la motivación visual del 

alumno mediante la exposición de imágenes por diferentes medios. 

Los trabajos serán flexibles para poder adaptarse a las capacidades de los alumnos, y 

así éste podrá elegir evitando trabajos indeseados. El profesor fijará el punto de partida 

de cada propuesta que será de extensión variable siempre que se cubran los objetivos 

señalados. En algún caso será recomendable realizar actividades diferentes por grupos, y 

sobre todo que los alumnos recojan datos de su propia investigación. 

La metodología favorecerá la capacidad del alumno para aprender por si mismo y 

para trabajar en equipo y se iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los 

principios básicos del método científico. 

Se fomentará el trabajo en equipo partiendo de situaciones en las que éste sea la 

suma de aportaciones individuales, para que el alumno sienta la importancia de la 

responsabilidad hacia el resto del grupo. Se fomentará también, el trabajo en clase como 

trabajo en un equipo mayor, donde actitudes de respeto son fundamentales para el 

correcto desarrollo del proceso de aprendizaje.  

Una parte de los trabajos planteados y posteriormente realizados se incluirá en los 

proyectos de exhibición que en las diferentes materias se trabajan al unísono pero con el 

enfoque y los contenidos propios de cada materia. El resultado debe ser una visión 

colectiva formada de individualidades. 
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5.CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

1. La forma.  

• Introducción a la terminología, materiales y procedimientos propios del contenido. 

• Elementos básicos en la configuración de la forma. 

• Referentes de la forma bidimensional: Superposición, relatividad del tamaño. 

• La línea como elemento configurador de formas planas de estructura geométrica 

sencilla. Partes vistas y partes ocultas. 

• La perspectiva. Aplicación de la perspectiva cónica al dibujo artístico. 

• Proporción entre las partes de una misma forma tridimensional. 

• Transformaciones de la forma tridimensional. Secciones y cortes. Espacio interior-

espacio exterior: Sus representaciones gráficas. 

2. Las formas asociadas. La composición.  

• Relación entre distintas formas en el plano. Psicología de la forma: Leyes visuales 

asociativas. 

• Organizaciones compositivas en el plano y en el espacio. Simetrías-analogías y 

contrastes-tensiones y ritmos. 

• Equilibrio estático y dinámico. Direcciones visuales. 

3. El claroscuro.  

• Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos propios del 

contenido. 

• La naturaleza de la luz. 

• La mancha como elemento configurador de la forma. 

• Importancia del claroscuro para la expresión del volumen. 

4. El color. 

• Introducción a la terminología, materiales y procedimientos básicos. 

• Percepción del color. 

• Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz-color pigmento. 

• Modificación del color. Conceptos de saturación tono-valor. 

• Colores complementarios. 

• Relaciones armónicas e interacción del color. Aplicaciones. 

• Introducción a los materiales y procedimientos básicos. Técnicas secas y húmedas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

IES. Santa Eugenia . Departamento de Dibujo . Dibujo Artístico I 7 



Programación General Anual Curso 2021/22  
 

Los contenidos del bloque 1 se distribuirán entre los meses de septiembre y octubre. 

El bloque 2 se desarrollará entre noviembre y diciembre. 

Durante los meses de enero y febrero se abordará bloque 3 . 

El bloque 4 abarcará los meses de marzo de abril. 

El bloque 5 en abril y mayo. 
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6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. El dibujo como herramienta  

Criterios de evaluación  

1. Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento y fin en sí 

mismo, a través de la Historia del Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines 

artísticos, tecnológicos o científicos.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y 

manifestaciones a través de la Historia y en la actualidad con el estudio y 

observación de obras y artistas significativos. 1.2. Selecciona, relaciona y emplea con 

criterio la terminología específica, tanto de forma oral como escrita en puestas en 

común o pruebas individuales aplicándola a producciones propias o ajenas.  

Criterios de evaluación  

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología especifica. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al 

objetivo plástico deseado. 

Criterios de evaluación  

3. 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.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula 

cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 3.2. Muestra una actitud 

autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno.  
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Bloque 2. Línea y forma  

Criterios de evaluación  

1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, mostrando la comprensión de su 
estructura interna. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento 
espacio y sensaciones subjetivas.  

1.2. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo 
a la comprensión de su estructura interna.  

Criterios de evaluación  

2. Emplear la línea para la configuración de formas y transmisión de expresividad.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 2.2. Describe 
gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con formas 
geométricas simples. 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos 

Criterios de evaluación  

1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y expresivas con diferentes grados de 
iconicidad.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad 
observada según la función que se persiga (analítica o subjetiva) y su grado de 
iconicidad.  

Criterios de evaluación  

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al representar distintos volúmenes 
geométricos u orgánicas dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las proporciones 
y a la perspectiva. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales 
asociativas, a las organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en 
composiciones con una finalidad expresiva, analítica o descriptiva.  
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Bloque 4. La luz .El claroscuro y la textura  

Criterios de evaluación  

1.Representar el volumen de objetos y espacios tridimensionales mediante la 

técnica del claroscuro. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas 

grafico-plásticas mediante valores lumínicos 

Criterios de evaluación  

2.Valorar la influencia de la luz como configuradora de formas y su valor expresivo. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

2.1. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores 

acromáticos como cromáticos explicando verbalmente esos valores en obras 

propias y ajenas. 

Criterios de evaluación  

3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura visual y el claroscuro.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

3.1. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-

plásticos, con fines expresivos y configuradores, en obras propias y ajenas.  
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Bloque 5. El color 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el color y las relaciones 

cromáticas, tanto en la expresión gráfico-plástica como en el análisis de diversas 

manifestaciones artísticas.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, 

saturación-intensidad y croma-tono) en la representación de composiciones y 

formas naturales y artificiales.  

1.2. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de 

los fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos. 

1.3. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.  

1.4. Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia 

en todas sus manifestaciones.  

1.5. Representa los matices cromáticos, a partir de observación del natural, 

mediante la mezcla de colores primarios.  

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

Valoración de todos los trabajos realizados, tanto pruebas y bocetos como trabajos 

definitivos. Es conveniente que los trabajos sean analizados y comentados 

personalmente con los autores, de la manera más inmediata posible a su realización, 

haciéndoles ver los logros conseguidos, en función de las metas propuestas y el punto de 

partida de sus conocimientos. Este proceso de reflexión sobre la acción garantiza que se 

elaboren también procesos intelectuales reflexionando sobre la práctica, ejecución o 

resultado material. Por consiguiente, deberemos mantener una actitud expectante que 

nos lleve a observar y controlar el trabajo diario, haciendo anotaciones, observaciones y 

recogiendo datos al respecto. Todo ello ha de ser completado con un cambio de 

impresiones con el propio alumno y la clase, donde se evalúe el rendimiento personal y 

colectivo. 
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8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los alumnos tendrán que realizar todas las actividades para poder ser evaluados 

positivamente y se considerarán superadas si la nota mínima es cinco.  

La calificación de cada evaluación corresponderá a la nota media de los trabajos 

propuestos de carácter práctico que se hayan realizado y/o, si el profesor lo considera, 

de pruebas objetivas que ayuden a valorar la adquisición de los contenidos teóricos y 

técnicos.  

La calificación final ordinaria será la media aritmética de la calificación de las tres 

evaluaciones siempre y cuando el alumno supere dichas tres evaluaciones. Si el alumno 

ha suspendido una de las tres evaluaciones con una nota superior a 4 puntos, la 

calificación final ordinaria también será la media de las tres evaluaciones. En ningún 

caso se realizará la nota media si una de las evaluaciones es inferior a 4 o si existen dos 

evaluaciones suspensas. Para considerar la asignatura aprobada la calificación final 

ordinaria debe ser como mínimo 5.  

Se realizará un análisis sistemático del trabajo del alumno (actividades, intervenciones 

en clase, etc) y se valorará la exactitud en la solución, orden, claridad y limpieza.  

Los contenidos teóricos se calificarán atendiendo a:  

• La precisión y claridad en las respuestas 

• El dominio de la terminología de la materia y la claridad de conceptos  

• La correcta expresión escrita, así como el correcto análisis de las imágenes  

Los contenidos prácticos se calificarán atendiendo a:  

• La adecuación del resultado a los requerimientos del ejercicio 

• La buena composición y claridad del mensaje visual  

• La originalidad y valor estético del producto  

• Correcta manipulación de los materiales 

• Entrega en la fecha acordada: no se recogerán actividades fuera del plazo 

establecido, salvo que se justifique adecuadamente (justificante oficial: por 

ejemplo, médico) 

El profesor tendrá la facultad de suspender la evaluación en proceso a aquellos alumnos 

que lleven a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta en una prueba, actividad o 

ejercicio de manera que impida el desarrollo de éstas de acuerdo con los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. Si la prueba, actividad o ejercicio es de una evaluación 

final o extraordinaria, suspenderán la asignatura. 
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9.SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

A lo largo del curso, y en el desarrollo de la materia de Dibujo Artístico I, la 

evaluación continua e individualizada del alumno, permitirá un seguimiento progresivo 

de su evolución, procurando detectar sus deficiencias en el momento en que se 

produzcan y hacer adaptaciones. La evaluación insuficiente podrá recuperarse mediante 

la realización de ejercicios similares a los propuestos durante el periodo correspondiente 

y repitiendo las pruebas objetivas no superadas, si las hubiere. 

Para el alumno que lo necesite, al concluir el curso, se le realizará una recuperación 

en formato proyecto para superar los objetivos no alcanzados durante el curso. 

La recuperación de junio se efectuará de la misma forma, mediante un proyecto y un 

examen basados en los contenidos del curso , a realizar en esta convocatoria 

extraordinaria. El alumno realizará un dibujo en tamaño DIN-A3, de un modelo del 

natural a lápiz y carboncillo. En dicho dibujo aparecerán todos los elementos gráfico-

plásticos aprendidos durante el curso: 

• Encaje 

• Proporción 

• Volumen 

• Composición 
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