
DIBUJO ARTÍSTICO SEGUNDO BACHILLERATO 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
(negrita: mínimos a superar) 

 
Bloque 1. La forma. Estudio y 
transformación, 30% 
Exploración de la forma mediante el 
apunte, el boceto y el croquis. 
Representación analítica y sintética, 
aplicación de los distintos niveles de 
iconicidad. Dibujo descriptivo de las formas 
naturales y artificiales. Análisis de los 
elementos estructurales y compositivos en 
modelos tridimensionales. Representación 
de los elementos observados con diversas 
intenciones comunicativas, mediante la 
generación de imágenes de carácter 
analítico, descriptivo, ornamental o 
expresivo. Reproducción, ampliación y 
reducción. El dibujo por proyectos: 
planificación, elaboración de ideas, 
desarrollo y presentación 

 
1. Utilizar diferentes recursos gráficos en 
imágenes con distinto grado de iconicidad, 
atendiendo la naturaleza de la forma, 
natural o artificial y desarrollando la 
destreza en el dibujo.  
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, 
25% 
El dibujo expresivo y el dibujo conceptual: 
herramientas de creación en el dibujo, 
investigación con técnicas y 
procedimientos alternativos, 
materialización de ideas o conceptos. 
Interpretación subjetiva de la imagen: 
estilización, geometrización, abstracción, 
síntesis, exageración. Aplicación de los 
niveles de iconicidad a la creación de 
imágenes con diferentes intenciones 
comunicativas. El desarrollo de la memoria 
visual. La búsqueda del lenguaje personal. 
Situación actual del dibujo expresivo en los 
campos del arte, la ilustración y el diseño, 
atendiendo especialmente al contexto de 
Andalucía. 

 
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, 10% 
La percepción del espacio. Indicadores de 
profundidad. La perspectiva aérea, el 
escorzo, el traslapo, las líneas y los puntos 
de fuga. La escala visual. la representación 
del entorno: espacios abiertos y espacios 
cerrados. La representación del espacio en 
la obra de arte y en el proyecto 
arquitectónico o paisajístico. 

 
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, 10% 
Representación de la figura humana a 
través de la Historia. Cánones y 
estereotipos. Estudio de la anatomía del 
cuerpo humano. Análisis de estructuras. 
Representación de la figura humana, 
parcial o totalmente, a partir de modelos 
naturales y de estatuas clásicas o 
fotografías.  
El dibujo de la figura en posición estática, el 
escorzo y el movimiento. El dibujo 
académico en Andalucía en los siglos XIX y 
XX. El dibujo expresivo y subjetivo del 
cuerpo humano. 
 

 
1. Analizar las relaciones de 
proporcionalidad de la figura humana. 
2. Representar la figura humana de manera 
descriptiva y analítica, atendiendo a su 
estructura, relación de proporciones y 
movimiento. 
3. Experimentar con los recursos gráfico-
plásticos para representar el movimiento y 
expresividad de la figura humana.  
 

 
1.1. Comprende la figura humana como un 
elemento de estudio gráfico y expresivo, 
mediante la observación y reflexión de 
obras propias y ajenas. 
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. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ESPECÍFICOS DE LA MATERIA  80% de la nota 

 
A) El 60% de la nota: Realización de las actividades propuestas, el alumno tendrá que aplicar procedimentalmente los contenidos visto 
en cada una de las unidades didácticas. 

B) El 40% de la nota: Realización de dos pruebas por evaluación, el alumno  tendrá que resolver las cuestiones que se propongan, de 
forma procedimental,  los contenidos de las unidades didácticas que se hayan visto en ese trimestre.  
 
Tanto en el epígrafe A como en el B se tendrán en cuenta la exactitud, la limpieza en la ejecución. 

 

                  GENERALES DEL CENTRO 20% de la nota 
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior Porcentaje en la calificación total del alumnado 

1.- Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 5 % 
2.- Muestra interés por la materia, se observa buen 
comportamiento y trabajo en clase. 20 % 

3.- Trabaja regularmente en casa. 25 % 
4.- Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para el manejo de la 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y/o resolver problemas. 

25 % 

5.- Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, 
textos y mensajes complejos. 25 % 

 

RECUPERACIONES 
Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado.  
 
SEPTIEMBRE 
El alumnado que tenga que recuperar en septiembre se someterá a un examen único con el contenido de toda la materia. 
 

 

 
Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo. 
25% 
Utilización de las herramientas TIC en el 
proceso creativo. Exploración de las 
posibilidades interactivas que proporciona 
Internet en relación con museos, talleres, 
colecciones o centros de estudio de arte y 
diseño de cualquier ámbito geográfico, 
especialmente el andaluz.  
Valoración del dibujo como herramienta de 
pensamiento y del conocimiento a través 
de manifestaciones gráfico-plásticas 
pertenecientes a diferentes contextos 
históricos y culturales, con especial 
atención al ámbito de Andalucía.  
Desarrollo de procesos creativos a través 
de la elaboración de proyectos, mediante 
el trabajo colaborativo y la aplicación de un 
enfoque interdisciplinar 

 
1. Conocer y aplicar las herramientas 
digitales del dibujo y sus aplicaciones en la 
creación gráficoplástica. 
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 y 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. 


