
 
 

DIBUJO ARTÍSTICO II 
Departamento de Dibujo 
Materia optativa específica (3 horas semanales) 
 

¿Qué pretende?  
1. Desarrollo de la capacidad de visión espacial y de comprensión de las formas del entorno. 
2. Desarrollo de la capacidad expresiva, a través del empleo de diferentes materiales, 

procedimientos y recursos de expresión gráfico-plástica. 
3. Desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente. 

4. Desarrollo de la capacidad crítica, la iniciativa y autonomía personal, la educación de la 
sensibilidad, y el afianzamiento de valores sociales y cívicos. 

 

¿A quién va dirigida?  
Alumnado de Bachillerato interesado en el lenguaje plástico como medio de expresión, en el 
valor de la expresión plástica como medio de comunicación de ideas, en conocer y 
experimentar el proceso creativo así como las diferentes técnicas, uso del color, del volumen y 
la composición con fines expresivos y comunicativos. 

 

Algunos contenidos     
1. Manifestaciones del dibujo a través de la historia y en la actualidad. 
2. Elaboración de producciones gráfico-plásticas. 
3. Análisis de las formas y la línea para la configuración formal y expresiva. 
4. Representación de volumen. 
5. Empleo de la luz y de la textura.  
6. Cualidades expresivas del color. 
7. Análisis de las formas naturales y artificiales. 
8. Representación de elementos del entorno y del cuerpo. 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
En el caso de cursar esta materia se puede acceder a estudios como: 

 Enseñanzas Superiores de Diseño, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, 
Bellas Artes, Conservación y Restauración u otras afines. 

 

Metodología 
La metodología aplicada en la materia favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí 
mismo, trabajar en equipo, aplicar los métodos de investigación apropiados y transferir lo 
aprendido a la vida real. Se favorecerá un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, que  tenga 
en cuenta las motivaciones, los intereses y las capacidades del alumnado, que promueva el 
aprendizaje colaborativo y que priorice la reflexión y el pensamiento crítico frente al memorístico. 

 
 
 


