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DIBUJO ARTÍSTICO 
 

El dibujo es el recurso fundamental para la representación gráfica del mundo visual y la elaboración de 
imágenes. En sus dos aspectos, analítico y  expresivo, constituye un lenguaje universal que permite reflejar la 
realidad y comunicar ideas, sentimientos y emociones. Partiendo de las destrezas y conocimientos previos 
adquiridos de forma general en la materia de Educación Plástica y Audiovisual de la ESO, en Bachillerato se 
profundiza 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. La materia Dibujo Artístico aporta conocimientos teóricos, técnicos, procedimentales y 
estéticos, fomentando un pensamiento divergente. Debe además proporcionar un panorama amplio de sus 
aplicaciones, orientando y preparando al alumnado para otras enseñanzas posteriores, ya sean artísticas o 
tecnológicas, como base para la formación de profesionales creativos.  

El alumnado debe conocer además 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 la valoración 
del Dibujo Artístico como lenguaje expresivo, comunicativo y proyectual reforzarán las aplicaciones de esta materia 
en una sociedad cada vez más tecnológica e inmediata y también más dependiente de la imagen.  

La materia Dibujo Artístico se organiza en Dibujo Artístico I y Dibujo Artístico II. De forma gradual y 
secuencial, los conocimientos y destrezas adquiridos en Dibujo Artístico I deben ser la base sobre la que se asiente 
Dibujo Artístico II. 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 necesarios para construir aprendizajes significativos, 
mediante el diseño de proyectos globales.  

En Dibujo Artístico I el alumnado trabaja la materia de manera más objetiva. Se incide en la comprensión 
de la configuración de la forma y la representación espacial y en la adquisición de conceptos y destrezas que 
aumenten su capacidad perceptiva, prestando al mismo tiempo atención al dominio de la terminología específica. 
En  primer curso los contenidos se concretan en cinco bloques encaminados a acostumbrar al alumnado a la 
observación y representación sistemática, utilizando el dibujo como herramienta de expresión. 

Los dos primeros están dedicados respectivamente al estudio y evolución histórica de técnicas y  materiales 
y a la configuración de la forma en el espacio a través del uso de la línea, el tercero trata sobre la organización de 
las formas en el plano y sus relaciones y las leyes visuales asociativas. El cuarto se dedica al estudio de la valoración 
tonal mediante el claroscuro y la mancha y finalmente el quinto, al reconocimiento de las cualidades cromáticas de 
la forma y al estudio procedimental del color.  

En los cinco  bloques del  segundo curso se aborda todo lo trabajado en  primero de forma progresiva 
buscando el desarrollo de las habilidades técnicas del alumnado y su potencial creador a través de la expresión 
subjetiva, al tiempo que se le orienta hacia las múltiples alternativas formativas artísticas acordes a sus intereses.    

En el primer bloque se aborda el estudio sobre la construcción y transformación de la forma y se profundiza 
en la comprensión y representación de la misma. El segundo trata del desarrollo de la expresividad individual, la 
memoria y la retentiva. En el tercero se trabaja la aplicación de las leyes perspectivas en la representación de los 
espacios interiores y exteriores. Se añade un cuarto bloque relativo a la representación del cuerpo humano  y 
finalmente, en el quinto se introducen los diferentes usos de las nuevas tecnologías, herramientas y aplicaciones 
digitales adecuadas al  dibujo y a su exposición, y se plantea  la organización del propio proceso creativo. 

El aprendizaje estará basado principalmente en una atención individualizada, una metodología activa y 
participativa y en la práctica continua del dibujo. Es aconsejable la combinación de trabajos individuales con 
proyectos de equipo o incluso de grupo en experiencias interdisciplinares para favorecer el aprendizaje y el 
desarrollo competencial del alumno. Se ha de promover asimismo la utilización de los bocetos, apuntes, esbozos y 
croquis como medio de concreción de las ideas y de búsqueda de soluciones alternativas. 

En todo caso, la práctica irá precedida de exposición de contenidos, acompañada de materiales curriculares 
y recursos que permitan una comprensión clara de los conceptos planteados. En este sentido, el conocimiento y 
uso de las TIC deberá ser incluido como un procedimiento de dibujo más y como fuente de información, 
documentación y exposición que contribuya a la adquisición de la competencia digital. Dada la presencia de las  
tecnologías en muchas de las obras de artistas actuales, resulta  indispensable  para comprender e interpretar las 
manifestaciones estéticas de hoy en día. Asimismo se dará a conocer las posibilidades que dichas tecnologías 
ofrecen: acceso a webs de museos y galerías, portfolios de artista, publicaciones relacionadas con el arte, visitas 
virtuales a museos, etc. 

Los trabajos de carácter formal pueden ser combinados con otros de tipo más creativo que permitan la 
expresión individual y ayuden a captar el interés del alumnado. La puesta en común de los mismos permitirá incidir 
en la importancia de la valoración crítica, ya que el alumno también aprende a través de lo realizado por los demás, 
intercambia ideas y compara estrategias utilizadas por  otros en la resolución de tareas.  

La planificación del  trabajo, la participación en proyectos, la valoración y respeto crítico por las producciones 
artísticas propias y ajenas, el esfuerzo personal, la capacidad de experimentación, búsqueda de información, el uso 
adecuado de materiales e instrumentos y la entrega de dossier o portfolio personal podrán ser tenidas en cuenta 
como parte de la evaluación formativa y continua del alumnado.   
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Finalmente, recordar que esta materia, dadas sus especiales características, posibilita de modo muy 
especial el tratamiento de  todos los elementos transversales incluidos en el currículo: la igualdad de trato y no 
discriminación tanto en la producción como en el estudio de referentes artísticos, el diálogo y la crítica constructivas, 
el respeto a los valores democráticos, libertad y pluralismo, el respeto por el medio ambiente en el uso de materiales, 
la utilización adecuada y responsable de las tecnologías y el fomento del espíritu emprendedor y la creatividad. 

 
DIBUJO ARTÍSTICO I 

 
PRIMER CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. El dibujo como herramienta 
La representación gráfico-plástica 

de la realidad y las ideas. Funciones 
del dibujo. 

El dibujo y su importancia en la 
historia del arte. Evolución histórica. 

Materiales y procedimientos. 
Tipos de soportes. Los trazadores o 
instrumentos de dibujo. Otros 
materiales. Organización y uso del 
material de dibujo.  

Terminología  específica. 

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

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. 
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. 
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. 

Bloque 2. Línea y forma 
Conocimiento, percepción y 

representación  de la forma. De la 
realidad visual a la abstracción 
gráfica. Formas básicas y formas 
complejas 

 Relaciones básicas de la forma: la 
geometría, la proporción, la 
dimensión, la escala, la simetría, la 
repetición y el ritmo. 

Elementos que definen la forma: la 
línea, la luz, la textura y el color. 

La línea en la configuración de  
formas planas y volumétricas.  
Encajado estructural de las formas: 
medida y proporción. El escorzo. La 
profundidad en el plano. La 
perspectiva cónica y su aplicación 
en el Dibujo Artístico. Espacio 

1. Describir gráficamente  objetos 
naturales o artificiales, mostrando la 
comprensión de su estructura 
interna. 
2. Emplear la línea para la 
configuración  de las formas y del 
espacio.  

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. 
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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

interior y espacio exterior: el punto 
de vista. Partes vistas y ocultas.  

Bloque 3. La composición y sus fundamentos 
Leyes visuales asociativas.  

Psicología de la forma. Iconicidad y 
sus gradaciones. 

Organización de las formas 
planas: la composición. Relación 
entre distintas formas en el plano: 
simetrías, analogía, contrastes y 
tensiones, reparto de masas, 
equilibrio.    

Las direcciones visuales. 
Encuadre y encajado compositivo. 

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

1.1. Selecciona 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. 
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. 

Bloque 4. La luz. El claroscuro y la textura 
Naturaleza de la luz. 

Características de la iluminación y 
las sombras en función de la misma. 

El claroscuro y la mancha  como 
elemento configurador de la forma y 
la expresión del volumen. Sombras 
propias y arrojadas. Degradados. 
Texturas. Brillos. 

Fases del dibujo entonado o a 
mancha.  

1. Representar el  volumen de  
objetos  y  espacios 
tridimensionales mediante la 
técnica del claroscuro. 
2. Valorar la influencia de la luz 
como configuradora de formas y su 
valor expresivo. 
3. Explorar las posibilidades 
expresivas de la textura visual y el 
claroscuro. 

1.1. Representa el volumen, el 
espacio y la textura aplicando 
diferentes técnicas grafico-plásticas 
mediante valores lumínicos. 
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. 
3.1. Observa y utiliza la textura 
visual con distintos procedimientos 
gráfico- plásticos, con fines 
expresivos y configuradores, en 
obras propias y ajenas. 

Bloque 5. El color 
Teoría y percepción del color.  
Síntesis aditiva y síntesis 

sustractiva. Color luz  y color 
pigmento.  

Dimensiones del color: saturación-
intensidad, valor-luminosidad, 
croma-tono. Círculo cromático.  

Relaciones armónicas, contrastes 
y complementariedad. 

Colores fríos y cálidos. 
Aplicación de la teoría del color al 

dibujo. 
Uso simbólico  y expresivo del 

color en el arte. 

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. 

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. 

 
 

DIBUJO ARTÍSTICO II 
 

SEGUNDO CURSO 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. La forma. Estudio y transformación 
Representación analítica y 

representación  sintética de la 
forma.  

Modificación  con distintos niveles  
de iconicidad. 

Niveles conceptuales de 
expresión. Apuntes,   esquemas 
analíticos, bocetos, croquis y 
estudios descriptivos. 

1. Desarrollar la destreza dibujística 
con distintos niveles de iconicidad. 
2. Interpretar una forma u objeto 
según sus intenciones 
comunicativas. 

1.1. Interpreta y aplica formas u 
objetos atendiendo a diversos 
grados de iconicidad (apuntes, 
bocetos, croquis,…), con diferentes 
técnicas gráficas y según sus 
funciones comunicativas 
(ilustrativas, descriptivas, 
ornamentales o subjetivas), 
2.1. Analiza  la  configuración de  las  
formas  naturales y  artificiales 
discriminando lo  esencial de  sus  
características formales, mediante 
la ejecución gráfica y la discusión 
verbal y escrita. 

Bloque 2. La expresión de la subjetividad 
Psicología de la forma y la 

composición.   
Observación  y memoria visual. La 

retentiva.  
Variaciones expresivas  de la 

forma respecto al punto de vista 
perceptivo, la luz y el color. 

Alternativas expresivas a la 
representación realista 
(abstracción, construcción por 
planos, color).  

Análisis de la expresión subjetiva 
en distintas manifestaciones 
artísticas. 

1. Desarrollar la capacidad de 
representación de las formas 
mediante la memoria y retentiva 
visual. 
2. Elaborar imágenes con distintas 
funciones expresivas utilizando la 
memoria y retentiva visual. 
3. Investigar sobre la expresividad 
individual, con el lenguaje propio de 
la expresión gráfico-plástica. 

1.1 Representa formas aprendidas 
mediante la percepción visual y 
táctil atendiendo a sus 
características formales esenciales. 
2.1. Expresa sentimientos y valores 
subjetivos mediante la 
representación de composiciones  
figurativas y abstractas  de formas y 
colores (funciones expresivas). 
2.2. Experimenta con métodos 
creativos de memorización y 
retentiva para buscar distintas 
representaciones mediante valores 
lumínicos, cromáticos y 
compositivos, un mismo objeto o 
composición. 
3.1. Analiza de forma verbal y 
escrita, individual y colectivamente, 
obras propias o ajenas, atendiendo 
a sus valores subjetivos. 

Bloque 3. Dibujo y perspectiva 
Indicadores de profundidad 

espacial. 
Aplicación de las leyes de la 

perspectiva  cónica a la  definición y 
representación del espacio interior y 
exterior, a la representación de 
objetos y a la construcción de 
espacios urbanos y naturales. 
Elección del punto de vista. 

Valoración de la incidencia de la 
luz en objetos y espacios 
representados. 

Estudio del  objeto y la figura en el 
espacio.   

1. 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. 

1.1. Comprende y representa las 
formas desde distintos puntos de 
vista. 
1.2. Observa el entorno como un 
elemento de estudio gráfico y 
elabora composiciones cromáticas y 
lineales, atendiendo a las 
variaciones formales según el punto 
de vista. 
1.3. Representa los objetos aislados 
o en un entorno conociendo los 
aspectos estructurales de la forma, 
posición y tamaño de sus 
elementos. 

Bloque 4. El cuerpo humano como modelo 
El cuerpo humano: nociones 

básicas de anatomía. 
El canon y la proporción de la 

figura humana.  Análisis gráfico de 
la cabeza humana, el rostro y el 
cuerpo. 

1. Analizar las relaciones de 
proporcionalidad de la figura 
humana. 
2.  Representar la figura humana, su 
entorno, identificando las relaciones 

1.1. Comprende la figura humana 
como un elemento de estudio 
gráfico y expresivo, mediante la 
observación y reflexión de obras 
propias y ajenas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Evolución en la representación de 
la figura humana a lo largo de la 
Historia.  

La representación de la figura 
humana: estática y en movimiento. 

El apunte del natural. 

de proporcionalidad entre el 
conjunto y sus partes. 
3. Experimentar  con los recursos 
gráfico-plásticos  para representar 
el movimiento y expresividad de la 
figura humana. 

1.2. Analiza  la   figura  humana  
atendiendo  a   sus   relaciones  de 
proporcionalidad mediante la  
observación del  natural  o  con  
modelos estáticos. 
2.1. Representa la figura humana 
atendiendo a la expresión global de 
las formas que la componen y la 
articulación y orientación de la 
estructura que la define. 
3.1. Es capaz de representar y 
captar el movimiento de la figura 
humana de forma gráfico-plástica 
aplicando diferentes técnicas. 
3.2. Elabora imágenes con distintos 
procedimientos  grafico plásticos y 
distintas funciones expresivas con 
la figura humana como sujeto. 

Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo 
Las herramientas digitales de 

dibujo como procedimiento, en el 
tratamiento de imágenes y  en la 
exposición  de las producciones 
propias. 

Organización del trabajo en el 
proceso creativo. Planificación,  
ejecución y presentación. 

1. Conocer  y  aplicar  las  
herramientas digitales  de  dibujo  y  
sus aplicaciones en la creación 
gráfico-plástica. 
2. 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. 
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. 

1.1. Conoce y aplica las 
herramientas del Dibujo Artístico 
digital utilizando las TIC en 
procesos creativos. 
2.1. Valora la importancia del Dibujo 
Artístico en los procesos 
proyectivos elaborando proyectos 
conjuntos con otras disciplinas 
artísticas o no del mismo nivel o 
externos. 
2.2. Demuestra creatividad y  
autonomía en  los  procesos 
artísticos proponiendo soluciones 
grafico-plásticas que afianzan su 
desarrollo personal y autoestima. 
2.3. Está orientado y conoce las 
posibilidades del Dibujo Artístico en 
la Enseñanzas  Artísticas, 
Tecnológicas y Científicas con 
ejemplos claros y contacto directo 
con artistas, diseñadores, 
científicos y técnicos. 
2.4. Selecciona, relaciona y emplea 
con criterio la terminología 
específica en puestas en común, de 
sus proyectos individuales o 
colectivos fomentando la 
participación activa y crítica 
constructiva. 
2.5. Utiliza con propiedad los 
materiales y procedimientos  más 
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos. 
3.1. Mantiene su espacio de trabajo 
y su material en perfecto estado, 
aportándolo al  aula  cuando es  
necesario para  la  elaboración de  
las actividades. 

  

CV: BOCYL-D-08052015-5

ASPES-CL Page 5

Dibujo Artístico


	Inicio
	Primer curso
	Segundo curso

