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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO de DIBUJO

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE LA ASIGNATURA 
DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACHILLERATO

1. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACHILLERATO 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Unidad de Programación IV: La luz, el claroscuro y la textura

CONTENIDOS

1. Aplicación del claroscuro a la representación de los elementos observados, mediante la
utilización de diversos materiales y procedimientos. 

2.  Identificación  de  texturas  táctiles  y  visuales  en  diversas  imágenes  y  elementos  del
entorno, y generación de texturas visuales mediante la utilización de diversos materiales y
procedimientos. 

3. Valoración del empleo de la luz, del claroscuro y de la textura en manifestaciones gráfico-
plásticas pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos
del diseño y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma oral
como escrita en puestas en común o pruebas individuales aplicándola a producciones propias
o ajenas. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y
expresarse  en relación  a  los  lenguajes  gráfico-gráficos  adecuándolos  al  objetivo  plástico
deseado. 

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando
es necesario para la elaboración de las actividades.

5. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 

12.  Representa el  volumen, el  espacio y la textura aplicando diferentes  técnicas grafico-
plásticas mediante valores lumínicos. 

13. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como
cromáticos explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas. 

14. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico-plásticos, con
fines expresivos y configuradores, en obras propias y ajenas.

Bloque III: El Color

Unidad de Programación V: El color 1

CONTENIDOS

1. Identificación de las diferencias entre color luz y color pigmento, así como entre síntesis
aditiva y síntesis sustractiva, a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos
del entorno. 

2. Identificación de los procesos perceptivos más importantes en relación al color, a partir de
la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno. 

3. Identificación de las diferencias entre colores primarios, secundarios y terciarios, a partir
de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de colores
secundarios y terciarios a partir de los primarios. 

4. Identificación de las dimensiones o cualidades del color (croma-tono, valor-luminosidad y
saturación- intensidad), a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del
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entorno,  y  generación  de  imágenes  a  partir  de  la  modificación  del  color  en  base  a  sus
dimensiones. 

5. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a armonías y contrastes (colores
análogos  y  complementarios),  a  partir  de  la  observación  de  diversas  imágenes  y  de
elementos  del  entorno,  y generación de imágenes  a partir  de la  aplicación  de diferentes
relaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma oral
como escrita en puestas en común o pruebas individuales aplicándola a producciones propias
o ajenas. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y
expresarse  en relación  a  los  lenguajes  gráfico-gráficos  adecuándolos  al  objetivo  plástico
deseado. 

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando
es necesario para la elaboración de las actividades. 

5. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 

15.  Aplica  el  color  siguiendo  las  dimensiones  de  este  (valor-luminosidad,  saturación-
intensidad  y  croma-tono)  en  la  representación  de  composiciones  y  formas  naturales  y
artificiales. 

16.  Demuestra  el  conocimiento  con  explicaciones  orales,  escritas  y  gráficas  de  los
fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos. 

19.  Representa  los  matices  cromáticos,  a  partir  de  observación  del  natural,  mediante  la
mezcla de colores primarios.

Unidad de Programación VI: El color 2

CONTENIDOS

1. Identificación de las diferencias entre colores primarios, secundarios y terciarios, a partir
de la observación de diversas imágenes y de elementos del entorno, y generación de colores
secundarios y terciarios a partir de los primarios. 

2. Identificación de las dimensiones o cualidades del color (croma-tono, valor-luminosidad y
saturación-intensidad), a partir de la observación de diversas imágenes y de elementos del
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entorno,  y  generación  de  imágenes  a  partir  de  la  modificación  del  color  en  base  a  sus
dimensiones. 

3. Identificación de diferentes relaciones cromáticas en base a armonías y contrastes (colores
análogos  y  complementarios),  a  partir  de  la  observación  de  diversas  imágenes  y  de
elementos  del  entorno,  y generación de imágenes  a partir  de la  aplicación  de diferentes
relaciones cromáticas. 

4. Exploración de las cualidades expresivas del color, mediante la utilización de diversos
materiales y procedimientos. 

5.  Valoración de las cualidades  expresivas del color en manifestaciones gráfico-plásticas
pertenecientes a diferentes contextos históricos y culturales, y a diversos campos del diseño
y de las artes plásticas, con especial atención al ámbito de Canarias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma oral
como escrita en puestas en común o pruebas individuales aplicándola a producciones propias
o ajenas. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y
expresarse  en relación  a  los  lenguajes  gráfico-gráficos  adecuándolos  al  objetivo  plástico
deseado. 

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado aportando al aula cuando
es necesario para la elaboración de las actividades. 

5. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno. 

17. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal. 

18. Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en todas sus
manifestaciones.
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2. PRUEBA EVALUABLE

Para evaluar el aprendizaje del alumnado en el mes de septiembre se llevarán a cabo dos tipos de
pruebas: ENTREGA DE TRABAJOS y REALIZACIÓN DE PRUEBA PRÁCTICA

a. ENTREGA DE TRABAJOS

El  día  de  la  realización  de  la  prueba  práctica,  el  alumnado  deberá  entregar  los  tres  trabajos
siguientes:

● CÍRCULO CROMÁTICO

Realización de un círculo cromático dentro de un cuadrado de 15 cm. De lado. Obtener los
colores  secundarios  y  terciarios  como  combinación  de  los  colores  primarios  (no  pintar
directamente con los colores secundarios y terciarios). Inclusión del nombre de cada color
junto al correspondiente sector. Trazar con estilográfica el borde del círculo cromático (dejar
con lápiz el cuadrado y los trazados correspondientes).

● MURAL

Diseña un mural a color para el patio, teniendo en cuenta que es el aula de Educación Física

● ESCALA DE GRISES

Realiza una gama de diez grises empezando por el blanco hasta llegar al negro, usa el lápiz
1B.

● FIGURAS GEOMÉTRICAS

Dibujar sobre una superficie blanca y respetando las tonalidades producidas por la luz, las
siguientes figuras: un cubo, una pirámide, un cono.

Estos trabajos deberán presentarse en láminas de dibujo DIN A4 con un margen que realizado por el
alumno/a a 0’5 cm del borde. Cada trabajo incluirá los APELLIDOS y NOMBRE del alumno/a en
la parte delantera de la lámina.

b. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

En la fecha establecida por el centro, el alumno debe personarse para entregar los trabajos y realizar
una prueba práctica. Deberá traer el siguiente material:

- Al menos dos láminas de dibujo DIN A4

- Lápiz HB2

- Goma y afilador
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- Regla de al menos 30 cm.

- Lápices de colores (al menos amarillo, rojo y azul)

- Estilográfica o rotulador de punta fina 0.5
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