
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

BACHILLERATO

CONTENIDOS 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.

CONTENIDOS

Dibujo Artístico es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero y segundo
curso de Bachillerato. 

Esta materia muestra el dibujo como un lenguaje que usamos para organizar y expresar
nuestros pensamientos y percepciones visuales y un instrumento de trabajo indispensable para
comprender los procesos artísticos y su representación. 

Dibujo Artístico ofrece al alumnado tanto la posibilidad de desarrollar la capacidad de
análisis y racionalización de los estímulos visuales, como la de idear y generar propuestas
formales propias de diversa índole. Asimismo, propicia la creación de un lenguaje personal a
traves de multiples tecnicas y procedimientos, contribuyendo a la educación integral de la persona
y a su preparación para futuros estudios en ensenanzas del área artística y tecnológica como las
Ensenanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseno, Ensenanzas Artísticas Superiores o Grado
en Bellas Artes, entre otras. 

Se desarrolla, con criterio de continuidad, en primero y segundo curso del Bachillerato
afianzando y desarrollando contenidos y destrezas previamente adquiridos en la materia de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La materia en primer curso se orienta a la adquisición de las competencias propias de la
alfabetización visual y al dominio de las herramientas y estrategias tecnicas y procedimentales
básicas de la materia. Esta se estructura en cinco bloques de contenidos. El primer bloque afronta
el conocimiento del dibujo como herramienta a traves de la Historia y el uso de la terminología
específica, incidiendo especialmente en la manifestación del dibujo en la cultura andaluza. El
segundo bloque se dedica al estudio de la línea como elemento configurador de la forma. El tercer
bloque trata los fundamentos de la composición y leyes de percepción visual. Los conceptos de
luz, claroscuro y textura son tratados y aplicados en el cuarto bloque y, por ultimo, el quinto bloque
del primer curso versará sobre los fundamentos teóricos del color y su aplicación al dibujo. 

SELECCIÓN Y SECUENCIA DE CONTENIDOS

La concreción de los contenidos 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

ensenanza 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.

BLOQUES DE CONTENIDOS DE DIBUJO ARTÍSTICO I

La distribución de los contenidos por bloques será la siguiente:

BLOQUE I

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. Evolución del dibujo a traves de
la historia, con especial atención a artistas significativos de nuestra comunidad. Introducción al
conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración
del dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación. 

BLOQUE II

Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumetricas de estructura
sencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva. Representación de ejes, líneas
implícitas, líneas internas y contornos. Formas orgánicas, formas geometricas y relación entre
ambos tipos. Valoración de las cualidades expresivas de la línea, tanto en las artes plásticas como
el diseno y las artes decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra comunidad. 

BLOQUE III

Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma. Escalas de iconicidad. Fundamentos
de la composición: organización de los elementos que configuran el espacio compositivo,
conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual... Criterios de ordenación.
Uso expresivo de los recursos compositivos. Uso de las tecnicas y materiales apropiados al
estudio de la composición, ya sean tecnicas secas, humedas, collages o herramientas TIC.
Estudio de la composición en la obra de arte y el diseno, ahondando en aquellas producidas en
nuestra comunidad. 

BLOQUE IV

La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de luz segun la fuente y la dirección
lumínica. Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica. El uso de la iluminación
como elemento expresivo en el arte en diferentes epocas. La sombra: tipología, funciones,
importancia en la construcción del volumen, el claroscuro. Tecnicas de sombreado en el dibujo y
materiales apropiados para ello. Representación del claroscuro a traves de densificación y
rarefacción de tramas y texturas. Identificación de las texturas presentes en la naturaleza.
Construcción y aplicación de la textura en el dibujo, materiales apropiados, funciones plásticas,
tipología, comportamiento de la textura en la imagen plástica. 

BLOQUE V

Teoría del color: naturaleza, semántica, características, síntesis aditiva y sustractiva, códigos de
representación, relaciones armónicas y de contraste, funciones simbólicas, expresivas y
subjetivas. Aplicaciones del color en los diferentes campos del arte, la ilustración y el diseno.
Tecnicas secas y humedas apropiadas a la representación del color en el dibujo. Análisis del color



en la obra de arte, la fotografía y en el diseno, incidiendo en el uso del color por las artistas y los
artistas andaluces del siglo XX. 

TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA DE DIBUJO ARTÍSTICO I 

La asignatura de Dibujo Artístico I tiene semanalmente dos sesiones semanales, es decir,
computará a lo largo de este curso 68 horas lectivas, dependiendo de incidencias ajenas al
profesor de la materia. Por tanto, el numero de clases que se le va a dedicar a cada bloque queda
de la siguiente forma: 

BLOQUES DE CONTENIDO TEMPORALIZACIÓN
BLOQUE 1     EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA  8
BLOQUE 2     LÍNEA Y FORMA 10
BLOQUE 3     LA COMPOSICIÓN Y SUS FUNDAMENTOS 14
BLOQUE 4     LA LUZ, EL CLAROSCURO Y LA TEXTURA 16
BLOQUE 5     EL COLOR 20

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO


