
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

BACHILLERATO

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE DIBUJO ARTÍSTICO I

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

Carlos Charneco Lázaro, con los siguientes grupos a su cargo: Dibujo Artístico I de 1º AB
de bachillerato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para la realización de la programación de este apartado se tiene como referencia el marco
legislativo vigente que rige y orienta el sistema educativo tanto en el ámbito estatal como
autonómico y los criterios comunes del centro aprobados en su Proyecto Educativo.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LOS OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO

Los objetivos propios del centro se establecen de la siguiente forma:

1. El ejercicio de la propia libertad, con el límite del respeto a las demás personas e
instituciones, como fundamento de la vida personal y social, así como la tolerancia ante las
ideas, valores y actitudes diferentes de las propias, dentro de los principios democráticos
de la convivencia.

2. El fomento de la solidaridad con las personas que nos rodean como base de la convivencia
y elemento fundamental del desarrollo personal, rechazando la violencia tanto en las
relaciones personales y comunitarias. 

3. La participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro,
como forma de aprendizaje del ejercicio de la ciudadanía cívica activa en una sociedad
democrática. 

4. La adquisición de las competencias básicas necesarias para su continuidad en estudios
posteriores en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

5. La convicción de que el esfuerzo, el trabajo personal y la responsabilidad constituyen la vía
para la consecución de los objetivos personales y sociales. 

6. La aceptación de la plena igualdad de hombres y mujeres y el rechazo de cualquier
discriminación por razón de sexo, motivos étnicos, culturales, religiosos y/o razones de
discapacidad física, síquica o sensorial. 

7. La atención educativa a la diversidad, capacidad e intereses de nuestros alumnos, la
atención sicopedagógica y su orientación educativa y profesional.

La contribución de la materia de Dibujo Artístico a la consecución de dichos objetivos se
desarrolla a través:

•de la pertinente selección de objetivos de materia.
•del adecuado aprendizaje de los contenidos actitudinales.
•de la adecuación de las actividades escogidas para ello.
•del desarrollo de la educación en valores en sesiones que coincidan con algunas
conmemoraciones relacionadas con dichos puntos.
•de las actividades complementarias llevadas a cabo.
•del establecimiento de metodologías acordes con esos objetivos.
•del compromiso establecido entre el profesor y el grupo de alumnos y alumnas en la
atención a la diversidad de los mismos y de las mismas.

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA Y DE LA MATERIA 



Las características del Bachillerato son las siguientes:

Consta de dos cursos académicos y forma parte de la educación secundaria. La conexión
con la ESO debe reflejarse en los currículos, en el profesorado, en la organización de centros, en
la articulación de los itinerarios educativos que comienzan con las materias optativas al final de la
secundaria obligatoria, y que prosiguen más claramente en los itinerarios de las modalidades y de
las materias optativas del bachillerato.

El bachillerato, a través de sus modalidades, prepara para estudios superiores. No
obstante, algunos itinerarios conducen a una enseñanza profesional o a enseñanzas artísticas
superiores, más que a estudios universitarios. Sin perjuicio del principio de que el bachillerato, en
su estructura, permite el acceso a unas y a otras enseñanzas.

El carácter único y estatal del título de bachiller, así como la validez general de los títulos
de las carreras universitarias y profesionales a las que el bachillerato da acceso.

Las CCAA con competencias educativas tienen autonomía y responsabilidad para
establecer el currículo de las distintas etapas a partir de los decretos de enseñanzas mínimas. En
el bachillerato, esta competencia es total respecto a las materias optativas y parcial respecto a las
comunes y a las específicas de modalidad.

El primer curso ha de ser más general y básico, muy conectado con la educación
secundaria obligatoria, con el fin de que el alumnado se adapte bien a esta nueva etapa.

El segundo curso, más especializado y diversificado, tendrá mayor nivel de exigencia y
preparará para pruebas de titulación o acceso a universidad que la autoridad educativa tenga
estipuladas en la normativa en vigor.

El carácter de la etapa exige incluir cierta preparación para la vida activa, que debe
asegurarse a través de la formación profesional de base que impregna todas las materias.

En cuanto a las características de la materia podemos destacar:

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.

Las materias Dibujo Artístico I y II aportan 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.

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. 

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.

SELECCIÓN DE OBJETIVOS

La concreción de los objetivos ha tenido en cuenta los siguientes principios:



•Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos en los dos cursos.

•Consideración de los objetivos de la Etapa, objetivos de las materias y su relación con las

competencias clave.
•Aprendizajes previos que los alumnos y alumnas tienen como consecuencia de su historia

educativa.
•Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen los contenidos de

enseñanza y aprendizaje.
•Selección de contenidos de acuerdo con los criterios de evaluación y con los bloques del currículo

oficial.
•Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos.

•Interdisciplinariedad.

•Relevancia de las competencias clave y los contenidos comunes transversales en función de las

características de las materias en las que se integran.

OBJETIVOS DE LA ETAPA

 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:

a)Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa y favorezca la sostenibilidad.
b)Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c)Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas con discapacidad.
d)Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e)Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.
f)Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h)Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i)Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j)Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k)Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO



La enseñanza del dibujo técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje
que conecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los
campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura.

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos
correctamente, según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

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

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de
un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y
representándolos prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles
superfluos.

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes
plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes
procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo.

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza
como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo.
8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto
de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas.

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los
materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad comunicativa
e iniciando la búsqueda de un lenguaje personal.

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo y
su aplicación en la creación de imágenes.

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del
conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de una
educación integral.

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente del entorno
y de la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y plurales y la
búsqueda constante de soluciones originales y libres de prejuicios.

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio
cultural universal.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO


