
3.4C – Dibujo Artístico I de 1º de Bachillerato 

 

Abreviaturas utilizadas en la tabla: 

 

CC: Competencias clave. Como se menciona en el apartado 2.3 de esta programación, 

las competencias clave que marca la legislación son: 

 

CL – Comunicación Lingüística 

CM – Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD – Competencia Digital 

AA – Aprender a Aprender 

CS – Competencias Sociales y Cívicas 

EE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

EC – Conciencia y Expresiones Culturales 

 

Los estándares marcados en negrita en la tabla se consideran BÁSICOS, y 

aportarán un 60% de la nota. El resto de estándares son considerados NO BÁSICOS, 

y aportarán el 40% de la nota. 

 

 

IE: Instrumentos de Evaluación: Son las distintas actividades que el alumno realizará en 

clase y en las que basaremos la evaluación y posterior calificación de los estándares de 

aprendizaje.  

Algunos estándares se evaluarán mediante observación directa (OD), y otros mediante 

pruebas escritas (PE en la tabla) o trabajos prácticos en el aula (TP en la tabla) que se 

irán concretando conforme avance el curso y dependiendo de las circunstancias de cada 

grupo y la disponibilidad de materiales adecuados para su realización. Dichos trabajos y 

sus características se describirán en las sucesivas actas del departamento y se actualizarán 

en esta programación según avance el curso. En el apartado 3.5 de esta programación se 

detallan las estrategias e instrumentos de evaluación utilizados. 

 

 

 

 

 

Dibujo Artístico I – 1º de Bachillerato 

CC I 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

U 

10 

 

Bloque 1: El Dibujo como herramienta  

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 

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. 

 

AA 

EC 

TP X X       

  

1.2.- Selecciona, relaciona y emplea con criterio la 

terminología específica, tanto de forma oral como 
escrita en puestas en común o pruebas 

individuales aplicándolas producciones propias o 

ajenas. 

CL 

EC 
TP X X       

  

2.- Utilizar con criterio los 

materiales y la 

terminología específica 

2.1.- Utiliza con propiedad los materiales y 

procedimientos más idóneos para representar y 

expresarse. 

AA 

EC 
OD X X       

  



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. 

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. 
CS 

EC 
OD X X       

  

3.2.- Muestra una actitud autónoma y responsable, 

respetando el trabajo propio y ajeno. 
CS 

AA 

EC 

OD X X       

  

Bloque 2: Línea y Forma CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

4.- Describir gráficamente 
objetos naturales o artificiales, 

mostrando la comprensión de 

su estructura interna. 

4.1.- Utiliza la línea en la descripción gráfica de 
objetos expresando volumen, movimiento espacio 

y sensaciones subjetivas. 
EC TP   X X     

  

4.2.- Representa formas naturales y artificiales, 

de forma analítica o expresiva, atendiendo a la 

comprensión de su estructura interna. 
EC TP   X X     

  

5.- Emplear la línea para la 

configuración de formas 
y transmisión de expresividad. 

5.1.- Comprende y representa las formas en 

distintos puntos de vista. 
CM 

EC 
TP   X X       

5.2.- Describe gráficamente las formas 

atendiendo a sus proporciones relacionándola 

con formas geométricas simples. 

CM 

EC 
TP   X X       

Bloque 3: La Composición y sus fundamentos CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

6.- Elaborar composiciones 

analíticas, descriptivas y 

expresivas con diferentes 
grados de iconicidad. 

6.-1. Selecciona los elementos gráficos 

esenciales para la representación de la realidad 

observada según la función que se persiga, ya 

sea analítica o subjetiva y su grado de 

iconicidad. 

EC TP     X X   

  

7.- Aplicar las leyes básicas de 

la percepción visual al 

representar distintos 
volúmenes geométricos o 

formas naturales dentro de un 

espacio compositivo, 
atendiendo a las proporciones 

y a la perspectiva. 

7.-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. 

EC TP     X X   

  

Bloque 4: La Luz. El Claroscuro y la Textura CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

8.- Representar el volumen de 

objetos y espacios 

tridimensionales mediante la 
técnica del claroscuro. 

8.1.- Representa el volumen, el espacio y la 

textura aplicando diferentes técnicas gráfico-

plásticas mediante valores lumínicos. 
EC TP       X X 

  

9.- Valorar la influencia de la 

luz como configuradora de 

formas y su valor expresivo. 

9.1.- Conoce el valor expresivo y configurador 

de la luz, tanto en valores acromáticos como 

cromáticos explicando verbalmente esos valores 

en obras propias y ajenas. 

EC TP       X X 

  

10.- Explorar las posibilidades 
de la textura visual y el 

claroscuro. 

10.1.- Observa y utiliza la textura visual con 

distintos procedimientos gráfico-plásticos, con 

fines expresivos y configuradores en obras 

propias y ajenas. 

CS 

EE 

EC 

TP       X X 

  

Bloque 5: El Color CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

11.- Conocer y aplicar los 

fundamentos teóricos sobre el 
color y las relaciones 

cromáticas, tanto en la 

expresión grafico-plástica 
como en el análisis de diversas 

manifestaciones artísticas. 

11.1.- Aplica el color siguiendo sus características 

y dimensiones en la representación gráfica. 
EC TP         X X 

11.2.- Demuestra el conocimiento con 

explicaciones orales, escritas o gráficas de los 

fundamentos teóricos del color en composiciones 
y estudios cromáticos 

CL 

EC 
TP         X X 

11.-3.- Aplica de manera expresiva el color en 

la obra plástica personal. 
EC TP         X X 

11.4.- Analiza el uso del color observando las 
producciones artísticas de referencia en todas sus 

manifestaciones. 

CL 

EC 
TP         X X 



11.5.- Representa los matices cromáticos, a 

partir de observación del natural, mediante la 

mezcla de colores primarios. 

EC 

CD 
TP         X X 

 

 

 

3.4D – Dibujo Artístico II de 2º de Bachillerato 

 

Abreviaturas utilizadas en la tabla: 

 

CC: Competencias clave. Como se menciona en el apartado 2.3 de esta programación, 

las competencias clave que marca la legislación son: 

 

CL – Comunicación Lingüística 

CM – Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD – Competencia Digital 

AA – Aprender a Aprender 

CS – Competencias Sociales y Cívicas 

EE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

EC – Conciencia y Expresiones Culturales 

 

Los estándares marcados en negrita en la tabla se consideran BÁSICOS, y 

aportarán un 60% de la nota. El resto de estándares son considerados NO BÁSICOS, 

y aportarán el 40% de la nota. 

 

 

IE: Instrumentos de Evaluación: Son las distintas actividades que el alumno realizará en 

clase y en las que basaremos la evaluación y posterior calificación de los estándares de 

aprendizaje.  

Algunos estándares se evaluarán mediante observación directa (OD), y otros mediante 

pruebas escritas (PE en la tabla) o trabajos prácticos en el aula (TP en la tabla) que se 

irán concretando conforme avance el curso y dependiendo de las circunstancias de cada 

grupo y la disponibilidad de materiales adecuados para su realización. Dichos trabajos y 

sus características se describirán en las sucesivas actas del departamento y se actualizarán 

en esta programación según avance el curso. En el apartado 3.5 de esta programación se 

detallan las estrategias e instrumentos de evaluación utilizados. 

 

 

 

Dibujo Artístico II – 2º de Bachillerato 

CC I 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

U 

10 

 

Bloque 1: La Forma. Estudio y Transformación  

1.- Desarrolla la destreza para 
dibujar con distintos niveles 

de iconicidad. 

1.1.- Interpreta y aplica según sus funciones 

comunicativas (ilustrativas, descriptivas, 

ornamentales o subjetivas), formas u objetos 

atendiendo a diversos grados de iconicidad con 

diferentes técnicas gráficas. 

EC TP X X       

  



2.- Interpretar una forma u 

objeto según sus intenciones 
comunicativas. 

2.1.- Analiza la configuración de las formas 

naturales y artificiales discriminando lo 

esencial de sus características formales, 

mediante la ejecución gráfica y la reflexión 

verbal o escrita. 

CM 

EC 
TP X X       

  

Bloque 2: La Expresión de la Subjetividad CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

3.- Desarrollar la capacidad de 
representación de las formas 

mediante la memoria y 

retentiva visual. 

3.1.- Representa formas aprendidas mediante 

la percepción visual y táctil atendiendo a sus 

características formales esenciales. 
EC TP   X X     

  

4.- Elaborar imágenes con 

distintas funciones expresivas 

utilizando la memoria y 
retentiva visual. 

4.1.- Expresa sentimientos y valores subjetivos 

mediante la representación de composiciones 

figurativas y abstractas de formas y colores 
(funciones expresivas). 

EC TP   X X       

4.2.- Experimenta con métodos creativos de 

memorización y retentiva para buscar distintas 
representaciones mediante valores lumínicos, 

cromáticos y compositivos, un mismo objeto o 

composición. 

EC TP   X X       

4.3.- Aplica estrategias y soluciones creativas en 

trabajos de expresión individual. 
AA 

EC 
TP   X X       

5.- Investigar sobre la 

expresividad individual, con el 
lenguaje propio de la 

expresión gráfico-plástica. 

5.1.- Analiza de forma verbal y escrita, 

individual y colectivamente obras propias o 

ajenas atendiendo a sus valores subjetivos. 

CL 

EC 
OD   X X       

Bloque 3: Dibujo y Perspectiva CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

6.- Representar gráficamente 

con diferentes niveles de 

iconicidad las formas aisladas 
o en una composición, el 

entorno inmediato e interiores 

y exteriores, expresando las 
características espaciales, de 

proporcionalidad, valores 

lumínicos y cromáticos. 

6.1.- Comprende y representa las formas en 

distintos puntos de vista. 

CM 

EC 
TP     X    

  

6.2.- 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. 

EC TP     X    

  

6.3.- Representa los objetos aislados o en un 

entorno conociendo los aspectos estructurales 

de la forma, posición y tamaño de sus 

elementos. 

CM 

EC 
TP     X    

  

Bloque 4: El Cuerpo Humano como Modelo CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

7.- Analizar las relaciones de 

proporcionalidad de la figura 

humana. 

7.1.- Comprende la figura humana como un 

elemento de estudio gráfico y expresivo, mediante 

la observación y reflexión de obras propias y 
ajenas. 

EC TP      X X X 

  

7.2.- Analiza la figura humana atendiendo a sus 

relaciones de proporcionalidad mediante la 

observación del natural o con modelos 

estáticos. 

EC TP      X X X 

  

8.- Representar la figura 

humana, su entorno, 
identificando las relaciones de 

proporcionalidad entre el 

conjunto y sus partes. 

8.1.- 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. 

EC TP      X X X 

  

9.- Experimentar con los 

recursos gráfico plásticos para 

representar el movimiento y 
expresividad de la figura 

humana. 

9.1.- Es capaz de representar y captar el 

movimiento de forma gráfico plástica aplicando 

diferentes técnicas. 
EC TP      X X X 

  

9.2.- Elabora imágenes utilizando distintos 

procedimientos gráfico-plásticos y diferentes 

funciones expresivas con la figura humana 

como sujeto. 

EC TP      X X X 

  

Bloque 5: El Dibujo en el Proceso Creativo CC I U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
U 

10 

10.- Conocer y aplicar las 
herramientas digitales de 

dibujo y sus aplicaciones en la 

creación gráfico-plástica. 

10.1.- Conoce y aplica las herramientas del 

Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en 

procesos creativos. 

CD 

EC 
TP         X X 



11.- Valorar la importancia del 

Dibujo como herramienta del 
pensamiento y el 

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. 

11.1.- Valora la importancia del Dibujo Artístico 

en los procesos proyectivos elaborando proyectos 

conjuntos con otras disciplinas artísticas. 

AA 

EE 

EC 

OD         X X 

11.2.- Demuestra creatividad y autonomía en 

los procesos artísticos proponiendo soluciones 

grafico plásticas que afianzan su desarrollo 

personal y autoestima. 

AA 

EE 

EC 

OD         X X 

11.3.- Selecciona las herramientas TIC más 

adecuadas para la publicación en la web de sus 

propios dibujos. 

CD 

EC 
TP         X X 

11.4.- 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. 

EE 

EC 
OD         X X 

12.- 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. 

12.1.- Valora el trabajo propio y ajeno, y lo 

presenta utilizando la terminología específica. 

CS 

EC 

CL 

OD         X X 

12.2.- Mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado aportando al aula 

cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

CS 

EC 
OD         X X 

 

 

 

 

 

 

 


