El artículo 29 en su apartado 6 del R.D. 1892/2008, dice: El establecimiento
de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de
los ejercicios que integran tanto la fase general como la fase específica, así
como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas,
se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las
universidades de su ámbito de gestión.
Y el artículo 15 en su apartado 5 del Decreto 4/2010, de 29 de enero, dice:
La prueba, en ambas, se adecuará al currículo del bachillerato y versará
sobre las materias, a las que se refieren los artículos 7 y 8 del Decreto
262/2008 , de 5 de septiembre, que desarrolla el Real Decreto 1467/2007,
de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se fijan sus enseñanzas
mínimas, establecidas para el segundo curso.
ANEXO I.
MATERIAS DE BACHILLERATO

II. Materias de modalidad
A. Modalidad de Artes
Dibujo artístico II
Actualmente, se entiende el dibujo como una cualidad intelectual capaz de
constituirse en un verdadero medio de comunicación del individuo, como
una respuesta a la necesidad de relacionarnos con nuestros semejantes.
Dibujar es una acción de orden intelectual y valor autónomo, no sólo un
medio auxiliar para la creación de obras de arte. El lenguaje del dibujo
permite transmitir ideas, descripciones y sentimientos.
Por otro lado, es necesario preparar para participar con garantías de éxito
en la sociedad contemporánea, donde prevalece la imagen gráfico-plástica
como medio de comunicación. Este auge se comprende por la inmediatez en
la captación del mensaje y por la asociación de universalidad e
individualidad que permiten la comunicación global, sin renunciar a las
particularidades personales.
La función comunicativa del dibujo distingue entre aquellas imágenes cuya
intención es principalmente analítica y aquellas en las que prevalecen
criterios subjetivos. La primera equivale a pensar y aprehender las cosas formas-objetos- y, al hacerlo, reparar en su estructura y ordenación
interna; una ordenación que les confiere su función y su forma. La segunda
comprende aquellas expresiones de las formas bajo planteamientos
subjetivos, transmitiendo o intentando provocar sentimientos y emociones.
Los contenidos de la materia de Dibujo artístico presentes en la modalidad
del bachillerato de Artes atienden a ambos modos de ver, desarrollando los
aspectos de la representación gráfico-plástica de la forma -vocabulario y
sintaxis- y prestando singular atención a las relaciones espaciales de las
mismas. Se pretende un sistema de aprendizaje continuo, en el que todo
conocimiento nuevo tenga una aplicación directa y se comprenda como
parte de un proceso.

El valor formativo de esta materia reside, paralelamente al desarrollo de la
personalidad del alumno, en el fomento de la capacidad de comprensión de
las formas del entorno y del aprendizaje de los conocimientos necesarios
sobre materiales, procedimientos y técnicas indispensables para garantizar
la correcta expresión de su pensamiento visual y de su propia sensibilidad.
Los contenidos se agrupan en torno a dos conjuntos conceptuales y
temáticos, que hacen referencia a la estructura y a la forma de manera
relacionada: la estructura en cuanto a modo de establecer la organización
interna y la forma como aspecto exterior expresivo. No obstante, a pesar de
esta presentación, como se ha señalado anteriormente, estos contenidos
adquieren sentido al contemplarlos en un proceso en el adquiere relevancia
su utilización para una correcta expresión.
Con la presente organización, el desarrollo de los contenidos de Dibujo
artístico I precisa una aproximación de forma objetiva. La atención se
centra principalmente en el conocimiento de los elementos constitutivos de
la forma y sus articulaciones y organizaciones elementales en el espacio.
En Dibujo artístico II se profundiza en el estudio de relaciones estructurales
entre las formas y sus variables espaciales y lumínicas. Se explican las
formas desde distintas intenciones comunicativas y se desarrolla el uso
correcto de los instrumentos y materiales.
Desde la materia se pretende fomentar el desarrollo de la sensibilidad
artística y la creatividad del alumno, incorporando intenciones expresivas de
carácter subjetivo al dibujo y proporcionándole recursos procedimentales,
contribuyendo no sólo a una formación específica, sino a la mejora general
de la persona. Asimismo, el estudio de esta materia fomenta, a través del
estímulo de la actividad artística, el impulso de la sensibilidad estética y la
capacidad para formar criterios de valoración propios dentro del ámbito de
la plástica en general, necesarios durante la formación escolar y a lo largo
de la vida.
Objetivos
La enseñanza del Dibujo artístico en el bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la
forma, empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la
representación de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos
reales o simbólicos.
2. Entender la forma de los objetos que se representan como
consecuencia de su estructura interna y saber representarla
gráficamente.
3. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas
como partes relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente
a las proporciones que se dan entre ellos y representándolos
prioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando
detalles superfluos.
4. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados
con las imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la
retentiva para poder comunicarse con imágenes procedentes tanto
del exterior como del interior de uno mismo.

5. Valorar la importancia de la observación y estudio directo de las
formas orgánicas de la naturaleza como fuente de reflexión para
representaciones de carácter subjetivo.
6. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar
una misma forma o conjunto de formas con diferentes intenciones
comunicativas o expresivas.
7. Conocer la terminología básica, así como los materiales, técnicas y
procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, valorar
críticamente su utilización adecuada y proceder de una manera
racional y ordenada en el trabajo.
8. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el color y su
utilización, para su aplicación plástica de forma razonada y expresiva.
9. Valorar la realización de modificaciones combinatorias y el aporte de
intenciones expresivas de carácter subjetivo a los dibujos, como
medio para desarrollar la sensibilidad estética, la creatividad y el
pensamiento divergente.
10.Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
en el campo de la expresión artística.
11.Propiciar el interés por la lectura relacionada con las artes plásticas y
sus representantes más destacados, para que sirva de referencia y
estímulo en la realización de obras propias.
12.Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural de la humanidad
(natural, histórico y artístico), profundizando en la obra de los
artistas plásticos, con especial referencia a los de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Dibujo artístico II
Contenidos
BLOQUE 1. Análisis y modificación de la forma.
•
•

Estudio de la forma. Apunte-esquema-boceto.
Representación analítica. Representación sintética.

BLOQUE 2. Análisis de formas naturales.
•
•

Estudio descriptivo de formas naturales. Geometría y naturaleza.
Trasformación plástica de formas naturales con fines expresivos.

BLOQUE 3. Aproximación subjetiva a las formas.
•
•
•
•

Psicología de la forma y la composición. Distintas organizaciones
espaciales de las formas.
Interrelación de formas tridimensionales en el espacio.
Variaciones de la apariencia formal respecto al punto de vista
perceptivo.
Valor expresivo de la luz y el color.

BLOQUE 4. Forma real. Memoria visual.
•

La retentiva. Consideraciones nemotécnicas.

BLOQUE 5. Análisis de la figura humana.
•
•
•

Relaciones de proporcionalidad.
Nociones básicas de anatomía.
Estudio del movimiento en la figura humana.

BLOQUE 6. Análisis espaciales.
•
•
•

Antropometría.
Espacios interiores.
Espacios exteriores. Espacios urbanos y naturales.

Criterios de evaluación
1. Utilizar correctamente la terminología específica, materiales
procedimientos correspondientes a los distintos contenidos de la materia

y

2. Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos
(apunte-esquema-boceto)
en
función
de
distintas
intenciones
comunicativas.
3. Realizar dibujos de formas naturales con carácter descriptivo y
modificarlas posteriormente con intenciones comunicativas diversas.
4. Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto
ocasionadas por su distinta orientación respecto al punto de vista
perceptivo.
5. Representar gráficamente un conjunto de volúmenes geométricos y
naturales y describir la disposición de los elementos entre sí, atendiendo a
las proporciones y deformaciones perspectivas.
6. Describir gráficamente lo esencial de formas observadas brevemente con
anterioridad mediante definiciones lineales claras y explicativas.
7. Realizar estudios gráficos de figura humana atendiendo principalmente a
la relación de proporciones y a la expresividad del movimiento.
8. Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno
del aula, el edificio del centro, el entorno urbano y los exteriores naturales,
a fin de conseguir expresar términos espaciales y efectos perspectivos de
profundidad, así como la valoración de proporciones y contrastes lumínicos.

