
DEPARTAMENTOS DE DIBUJO 

 2º BACHILLERATO: DIBUJO TÉCNICO II
□ Esta asignatura de Dibujo Técnico II es una continuación y ampliación de la cursada en el primer 
curso. □ Con ella se prepara al alumno para que pueda acceder a los estudios Universitarios con el 
nivel que allí se les va a exigir.
□ Esta asignatura va dirigida a alumnos que ya la cursaron en primero y que tengan pretensiones 
para dirigir su futuro a cualquier Grado de Ingeniería, así como Arquitectura.

2º BACHILLERATO: DIBUJO ARTÍSTICO II
□ Dibujo Artístico II es una continuación de la cursada en el primer curso de bachillerato.
□ Pretende seguir mejorando los conocimientos de los alumnos en las diferentes técnicas de 
expresión artística.
□ Se pretende insistir en el perfeccionamiento del trazo y el manejo del color y la composición.
□ Nos centraremos tanto en el dibujo de la realidad: bodegones, perspectivas interiores y exteriores,
conocimiento y dibujo del cuerpo humano, mundo animal..., como en el dibujo de realidades 
objetivas o subjetivas inventadas.
□ Pretendemos la creación de un espacio – taller artístico que nos facilite el trabajo a mayor escala y
que nos ayude en la concentración y creación.
□ Como en el primer curso, intentaremos hacer, al menos, una salida a alguna saña de arte de la 
isala.

2º BACHILLERATO: FOTOGRAFIA
ALUMNOS QUE PUEDEN ELEGIRLA:
□ 2º de Bachillerato de TODAS las modalidades.
¿QUÉ APRENDES?
□ La evolución histórica de la fotografía.
□ Realización de prácticas con cámaras fotográficas.
□ Utilización de diferentes programas de tratamiento de imágenes.
¿QUÉ ESTUDIAS?
□ Funcionamiento de la cámara fotográfica.
□ Utilización de diferentes programas informáticos de tratamiento de imágenes.
¿QUÉ ACTIVIDADES HACES?
□ Prácticas con cámaras fotográficas.
□ Prácticas de iluminación en el estudio fotográfico y en el exterior.
□ Digitalización de imágenes fotográficas.
□ Utilización de diferentes programas de tratamiento de imágenes
□ Realización de fotografías donde realicen ejercicios de composición, encuadre, equilibrio, textura,
volumen, etc.
□ Realización de un proyecto fotográfico de tema libre, desde la elaboración del guion de trabajo 
hasta el acabado y presentación final.
¿PARA QUÉ TE SIRVE?
□ Como preparación para diferentes estudios posteriores relacionados con el diseño y las artes 
aplicadas.
□ Para desarrollar la sensibilidad artística.
□ Para crear tus propios trabajos, para exponer.
□ Descubrir el mundo publicitario entendiendo el lenguaje fotográfico que utiliza.

2º BACHILLERATO: CERÁMICA
ALUMNOS QUE PUEDEN ELEGIRLA:
□ 2º de Bachillerato de TODAS las modalidades.
¿QUÉ APRENDES?



□ A utilizar cada una de las técnicas de modelado de cerámica y su aplicación en cada uno de los 
casos.
□ A utilizar las herramientas y utensilios para el modelado cerámico.
¿QUÉ ESTUDIAS?
□ Materiales, técnicas de realización y procedimientos.
□ Coloración cerámica y ornamentación.
¿QUÉ ACTIVIDADES HACES?
□ Vasijas.
□ Placas decorativas.
□ Jarrones.
□ Collares.
□ Elementos decorativos varios.
¿PARA QUÉ TE SIRVE?
□ Como preparación para diferentes estudios posteriores relacionados con el diseño y las artes 
aplicadas.
□ Para desarrollar la sensibilidad artística.
□ Para crear tus propios trabajos, para exponer.


