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CONTENIDOS MÍNIMOS de la MATERIA DE DIBUJO ARTÍSTICO de 1º de la BACHILLERATO
UD 1: EL BODEGÓN
 Concepto. Elementos que lo componen. Estilos.
 El claroscuro como técnica para definir la forma en espacio.
 Tipos de luz. Sombra arrojada, sombra propia, penumbra, zona de transición, reflejos,…
UD 2: ESTUDIO DEL NATURAL
 La línea. La mancha.
 La textura. Tipos de texturas.
 Utilización del color o el claroscuro en la copia del natural. Representación de la naturaleza. Análisis de la
forma natural.
UD 3: ANÁLISIS DE UNA OBRA
 Estilos artísticos.
 Interpretación de una obra modificando los elementos que la componen: composición, textura, color, etc.
UD 4: EL COLOR
 El color: definiciones y conceptos. La luz: tipos de luz. El arco iris y el prisma de Newton. Síntesis aditiva y
síntesis sustractiva. Los primarios, los secundarios y los terciarios. Colores fríos y cálidos. Colores
complementarios. El círculo cromático. Gamas de colores. Armonías de colores. Tonos acromáticos.
Psicología del color.
 Técnica del lápiz de color o creyón.
 Construcción de un círculo cromático de doce colores mediante mezcla de los primarios.
UD 5: LA COMPOSICIÓN
 Concepto de composición. Fondo y figura. Ritmo. Tipos. Líneas compositivas. Distribución de los elementos
en una composición. Líneas de tensión. Encuadre.
UD 7: EL BOCETO
 Planteamiento. Esbozo. Encajado. Líneas de composición. Distribución de los elementos en una
composición. Cuaderno de campo o bloc de apuntes.
UD 7: LA ESTRUCTURA MODULAR
 El módulo. Tipos de módulos. Estructura modular bidimensional o tridimensional. Composiciones modulares
volumétricas sencillas utilizando este recurso. Acabados y estudio de la sombra. Estructuras cúbicas.
Estudio analítico de una forma compleja.

El alumno/a se presentará a un examen (75% de la nota) de los contenidos anteriores en el mes de
septiembre.
El mismo día del examen, se entregará el bloc de apuntes de clase con los bocetos (25% de la nota).
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