DEPARTAMENTO DE DIBUJO
DIBUJO ARTÍSTICO II
La práctica del Dibujo es base fundamental para el desarrollo de la personalidad, conocimiento
de materiales, procedimientos y técnicas gráficas, así como de la valoración del entorno y del
hecho artístico.
Las asignaturas de Dibujo Artístico I y II aportarán conocimientos teóricos, técnicos y estéticos,
fomentando un pensamiento divergente. El aprendizaje estético debe realizarse sobre bases
teóricas y prácticas, fomentando la creatividad, el espíritu de investigación y experimentación,
así como la necesidad del aprendizaje permanente. El aprendizaje se realiza con la continua
práctica del dibujo y con la propuesta de proyectos globales para poder desarrollar las
destrezas individuales y los intereses creativos del discente. De forma gradual y secuencial, los
conocimientos y destrezas adquiridos en Dibujo Artístico I serán base imprescindible para
Dibujo Artístico II. Se propone enseñar y aplicar los diferentes contenidos curriculares para que
el alumnado vaya adquiriendo las habilidades y conceptos para construir aprendizajes
significativos, mediante el diseño de proyectos globales.
Los contenidos de segundo están agrupados en cinco bloques. El primero, a modo de
recopilación del curso anterior, sobre la forma y los elementos de construcción. Se continúa
con el segundo bloque dedicado a la representación subjetiva del entorno y de las ideas. El
tercer y cuarto bloque, con un carácter más academicista, tratan sobre el conocimiento y
utilización de las diferentes perspectivas y la representación del cuerpo humano. Finaliza el
currículo con un tema de carácter transversal que versa sobre la relación del dibujo y las
herramientas digitales para la producción y exposición de las obras realizadas.
Por tanto, la materia de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar un panorama amplio
de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores que el alumno
pueda cursar, ya sean artísticas o tecnológicas, siendo base imprescindible para la formación
de profesionales creativos: Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes y otras afines, Enseñanzas creativas en sus múltiples
facetas, interiores, moda, producto gráfico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, etc.
La materia se articulará con ejercicios o proyectos creativos, diseñados para que el alumno sea
capaz de lograr aprendizajes significativos y desarrollar las competencias clave. En el aula, el
profesorado puede apoyarse en documentación gráfica amplia, clara y suficiente, que informe
y motive al alumno para la ejecución de la actividad propuesta. Esta actividad será articulada
desde el fomento de la creatividad, experimentación, innovación y la motivación. La enseñanza
será individualizada teniendo en cuenta las motivaciones del alumno, sus intereses, orientando
al alumno a buscar su forma de expresión y desarrollo de las competencias de la materia y
participativa, fomentando la crítica constructiva, el diálogo y la comunicación entre el grupo
con puestas en común de los ejercicios. Entre las actividades se propone la realización de
proyectos vinculados a otras áreas del nivel para fomentar la interdisciplinaridad y el
aprendizaje significativo.

