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INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar un panorama amplio 

de sus aplicaciones, orientando y preparando para otras enseñanzas posteriores que el 

alumnado pueda cursar, ya sean artísticas o tecnológicas, como base para la formación de 

profesionales con creatividad: Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas 

Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes y otras afines. Enseñanzas 

creativas en sus múltiples facetas, interiores, moda, producto, grafico, multimedia, 

joyería, ilustración, diseño web, multimedia, etc. 

Las materias Dibujo Artístico I y II aportan conocimientos teóricos, técnicos y estéticos, 

fomentando un pensamiento divergente. El aprendizaje estético debe realizarse sobre 

bases teóricas y prácticas, desarrollando la creatividad, el espíritu de investigación y la 

formación permanente. 

De forma gradual y secuencial, los conocimientos y destrezas adquiridos en Dibujo 

Artístico I deben ser la base sobre la que se asiente Dibujo Artístico II. Se enseñará y se 

aplicará el principio de partir de lo más general a lo más particular, para que el alumnado 

vaya adquiriendo las habilidades y conceptos para construir aprendizajes significativos, 

mediante el diseño de proyectos globales. 

En Dibujo Artístico I el alumnado trabaja la materia de forma más objetiva, para dedicar 

el segundo curso a aspectos más subjetivos, desarrollando su potencial creador orientado 

hacia las múltiples alternativas formativas artísticas más acordes con sus intereses. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUE I. LA FORMA. ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN 

CONTENIDOS 

- Análisis y representación de la forma: apunte, boceto, croquis. 

- Dibujo analítico y sintético. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrolla la destreza dibujística con distintos niveles de iconicidad. 

2. Interpretar una forma u objeto según sus intenciones comunicativas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad 

(apuntes, bocetos, croquis…), con diferentes técnicas gráficas y según sus funciones 

comunicativas (ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas), 
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2.1. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales discriminando lo 

esencial de sus características formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión 

verbal y escrita. 

BLOQUE II. LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

CONTENIDOS 

- Psicología de la forma y la composición 

- Memoria visual. Dibujo de retentiva. 

- Dibujo gestual. 

- Valor expresivo de la luz y el color. Sinestesias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la capacidad de representación de las formas mediante la memoria y 

retentiva visual. 

2. Elaborar imágenes con distintas funciones expresivas utilizando la memoria y retentiva 

visual. 

3. Investigar sobre la expresividad individual, con el lenguaje propio de la expresión 

gráfico-plástica 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus 

características formales esenciales. 

2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de 

composiciones figurativas y abstractas de formas y colores (funciones expresivas). 

2.2. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar 

distintas representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y compositivos, un 

mismo objeto o composición. 

3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o 

ajenas, atendiendo a sus valores subjetivos. 

BLOQUE III. DIBUJO Y PERSPECTIVA 

CONTENIDOS 

- La perspectiva lineal. 

- Dibujo geométrico. 

- Espacios interiores, exteriores, urbanos y naturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Representar gráficamente con diferentes niveles de iconicidad, las formas, aisladas o 

en una composición, el entorno inmediato, interiores y exteriores, expresando las 

características espaciales, de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 

1.2. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones 

cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista. 

1.3. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales 

de la forma, posición y tamaño de sus elementos. 

BLOQUE IV. EL CUERPO HUMANO COMO MODELO 

CONTENIDOS 

- Nociones básicas de anatomía 

- Proporciones. Antropometría. 

- El retrato. Facciones y expresiones. 

- El cuerpo en movimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de la figura humana. 

2. Representar la figura humana, su entorno, identificando las relaciones de 

proporcionalidad entre el conjunto y sus partes. 

3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticos para representar el movimiento y 

expresividad de la figura humana. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y expresivo, 

mediante la observación y reflexión de obras propias y ajenas. 

1.2. Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad mediante 

la observación del natural o con modelos estáticos. 

2.1. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la 

componen y la articulación y orientación de la estructura que la define. 

3.1. Es capaz de representar y captar el movimiento de la figura humana de forma gráfico-

plástica aplicando diferentes técnicas. 

3.2. Elabora imágenes con distintos procedimientos grafico plásticos y distintas funciones 

expresivas con la figura humana como sujeto. 
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BLOQUE V. EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO 

CONTENIDOS 

- El Dibujo en el proceso de proyección. El Dibujo Artístico en las Enseñanzas Artísticas, 

Técnicas y Científicas. 

- El Dibujo Artístico con herramientas digitales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y aplicar las herramientas digitales de dibujo y sus aplicaciones en la creación 

gráfico-plástica. 

2. Valorar la importancia del Dibujo como herramienta del pensamiento y del 

conocimiento de su terminología, materiales y procedimientos para desarrollar el proceso 

creativo con fines artísticos, tecnológicos o científicos, así como las posibilidades de las 

TIC. 

3. Mostrar una actitud autónoma y responsable, respetando las producciones propias y 

ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas indicadas para la realización de 

actividades, aportando al aula todos los materiales necesarios. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en 

procesos creativos. 

2.1. Valora la importancia del Dibujo Artístico en los procesos proyectivos elaborando 

proyectos conjuntos con otras disciplinas artísticas o no del mismo nivel o externos. 

2.2. Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos proponiendo soluciones 

grafico-plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima. 

2.3. Está orientado y conoce las posibilidades del Dibujo Artístico en la Enseñanzas 

Artísticas, Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros y contacto directo con artistas, 

diseñadores, científicos y técnicos. 

2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en 

común, de sus proyectos individuales o colectivos fomentando la participación activa y 

crítica constructiva. 

2.5. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar 

y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos. 

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportándolo al aula 

cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 

• Primera Evaluación: Bloques III y IV 
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• Segunda Evaluación: Bloques I y II 

• Tercera Evaluación: Bloque V 

 

METODOLOGÍA 

La clase de Dibujo Artístico debe funcionar como un taller abierto y bien planificado. Las 

clases serán teórico-prácticas: la adquisición de destrezas y actitudes descritas en los 

contenidos de la materia tendrá lugar a través de la propia actividad del alumnado, 

mediante el desarrollo de propuestas de trabajo concretas, y también se desarrollarán en 

el aula los contenidos conceptuales que son objeto de estudio de este segundo curso de 

bachillerato.  

Para la asimilación de algunos conceptos se recurrirá a la clase expositiva. En cada bloque 

temático, que siempre irá interrelacionado con el resto, se presentarán los ejes 

conceptuales, se buscará crear una motivación en el alumnado a partir de imágenes del 

entorno, de referencias de autores reconocidos, de colecciones de imágenes de cursos 

anteriores, etc., y se propondrán las actividades pertinentes. En primer lugar, la profesora 

se dirigirá al grupo, prestando después atención a las características individuales del 

alumnado, de forma que en el inicio de cada tarea se puedan tratar particularmente sus 

capacidades o posibles dificultades. 

En los ejercicios de análisis de la forma se establecerá un método ordenado que pasará 

por las fases de encaje lineal y claroscuro o tratamiento del color, partiendo siempre de 

una concepción global del modelo y aproximándose paulatinamente a aspectos concretos 

y detalles. 

En general, el aprendizaje se realizará a través de ensayos, de manera que se consideran 

necesarias y relevantes las representaciones de carácter no final (esquemas, bocetos, 

apuntes, notas, estudios parciales, etc.) que entendemos como medios muy valiosos para 

el desarrollo del pensamiento visual y la creatividad. 

También se realizarán, de forma periódica, ejercicios tipo examen en los que el/la 

alumno/a deberá poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos sin la ayuda 

del profesor/a. Estos dibujos se realizarán en una sesión de dos horas, en el aula. 

Determinadas clases (para abocetar y estudiar espacios naturales y urbanos, por ejemplo) 

se podrán desarrollar en el exterior del centro, en parques y calles del entorno del instituto. 

En algunas de estas salidas se emplearán como soporte el cuaderno de artista o el block 

de esbozos y en otras utilizaremos caballetes portátiles para trabajar con acrílicos o tintas 

sobre tablero.  

Se sugiere, asimismo, el empleo de cámaras digitales o la cámara del móvil tanto para 

coleccionar imágenes de referencia como para ir documentando el propio proceso 

creativo. 
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Al finalizar una unidad y también tras cada salida de trabajo se analizarán los resultados 

con una puesta en común que permita enriquecer la visión individual y favorezca la 

reflexión y la consolidación de contenidos y conceptos.  

Se guardarán los ejercicios, debidamente ordenados en carpetas, para permitir una visión 

directa de la evolución de cada alumno/a, independientemente de las notas que hayamos 

tomado durante las clases.  De la misma manera, los ejercicios de menor tamaño, bocetos, 

apuntes, etc. también podrán ser revisados ya que los/as estudiantes dispondrán de un 

cuaderno de artista personal en el que quedará reflejado su trabajo durante el curso. 

De manera complementaria la formación se podrá reforzar con visitas a museos o 

exposiciones locales. También intentaremos participar en talleres organizados por 

instituciones cercanas a nuestro centro, como el Museo de la Rioja o el espacio de cultura 

joven La Gota de Leche, del Ayuntamiento de Logroño. 

 A modo de refuerzo o ampliación, se propondrán trabajos largos individuales en la 

primera y segunda evaluación. Estos ejercicios se desarrollarán a lo largo del trimestre. 

Se presentará la propuesta/información en el aula, y el alumnado buscará luego sus 

propias referencias, investigará técnicas y realizará bocetos en casa. En el aula se dedicará 

tiempo a revisar y analizar bocetos, individual o colectivamente, y resolver dudas 

técnicas. En la entrega del trabajo, cada estudiante hará una pequeña presentación oral 

sobre el proceso. 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE 

EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL 

CURSO 

LA FORMA. ESTUDIO Y TRANSFORMACIÓN  

• Representación de las formas atendiendo a diversos grados de iconicidad 

• Estudio e interpretación de la forma en función de diferentes intenciones 

comunicativas 

• Representación analítica-representación sintética 

• Estudio descriptivo y modificación de formas naturales y artificiales. 

LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

• Importancia de la composición en la percepción y representación de formas 

• Desarrollo de la memoria visual y del dibujo de retentiva 

• Estudio de los valores expresivos de la luz y el color 

• Modificación y desarrollo de la expresividad individual 

• Análisis de la función expresiva de obras figurativas y abstractas 
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DIBUJO Y PERSPECTIVA 

• Terminología básica y fundamentos de la perspectiva lineal 

• Representación gráfica del entorno inmediato, atendiendo a sus características 

espaciales 

• Análisis de espacios urbanos o naturales desde diferentes puntos de vista  

• Aplicación de la perspectiva en la representación de objetos  

• Estudio de la proporcionalidad, tamaño, valores lumínicos y cromáticos en la 

representación espacial 

EL CUERPO HUMANO COMO MODELO 

• Elementos básicos de la anatomía. Proporciones y antropometría. 

• Análisis de la figura humana y su representación a través de obras propias y ajenas 

• Estudio de la figura humana: Proporción. Expresividad del cuerpo en movimiento 

• Elaboración de imágenes con la figura humana como sujeto 

• Aspectos básicos del retrato. Referentes en la Historia del Arte 

EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO 

• Importancia del Dibujo en los procesos de proyección. Relación con otras 

enseñanzas y disciplinas 

• Empleo de la terminología específica de esta materia y su correcta utilización en 

puestas en común y presentaciones  

• Desarrollo de la creatividad ante diversas propuestas y procesos artísticos  

• Conocimiento básico y aplicación práctica de herramientas digitales de dibujo 

• Desarrollo de criterios autónomos en la utilización de las TIC 

• Capacidad de utilizar con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Con los instrumentos de evaluación se pretende conseguir un balance lo más objetivo 

posible del rendimiento y la evolución del alumnado durante el curso. De los múltiples 

medios de evaluación haremos hincapié en los siguientes: 

✓ Observación y registro de actividades. 
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✓ Manejo del lenguaje específico del área en el desarrollo de proyectos teórico-

prácticos. 

✓ Conocimiento de los materiales, herramientas y técnicas propios de la materia. 

✓ Producciones del alumnado: cuaderno de artista, trabajos del curso, carpeta de 

documentación, etc. 

✓ Posible participación en actividades: conferencias, visitas, proyecciones, 

exposiciones, elaboración de materiales… 

Se hará una evaluación inicial para valorar el punto de partida y las habilidades y 

conocimientos individuales del alumnado y para analizar las características del grupo. 

Durante el curso se registrarán los progresos, dificultades y evolución en el proceso de 

aprendizaje. Y finalmente, se evaluará el grado de habilidad y desarrollo de los objetivos 

teniendo en cuenta: 

✓ La planificación de los trabajos propuestos. 

✓ La búsqueda de información. 

✓ Creatividad y originalidad en el desarrollo del trabajo. 

✓ Destreza y adecuación en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

✓ Corrección, orden y limpieza en la presentación de trabajos. 

✓ Resultado de los ejercicios objetivos o exámenes. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación se hará de forma continua y personalizada a través de todos los trabajos 

desarrollados durante cada trimestre. Dado el carácter teórico-práctico del área se 

establecen las siguientes pautas generales de evaluación: 

La asistencia a clase es obligatoria. Con el 20% de faltas de asistencia se perderá el 

derecho a la evaluación continua. 

En caso de realizarse pruebas objetivas éstas no podrán superar el valor del 30% de la 

nota final. Siendo el 50% la calificación de los trabajos realizados y el 20 % restante la 

actitud. 

En caso de no realizarse pruebas objetivas ese porcentaje pasará al de trabajos realizados 

en clase. 

Para optar al aprobado se deben entregar todos los trabajos propuestos en la fecha y modo 

acordados. Si hubiera alguna falta de asistencia, por motivos justificados, el trabajo se 

entregará en la siguiente clase. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNADO: 

− Aporta a diario el material requerido en el aula 

− Correcta y puntual presentación de los trabajos 

− Buen archivo y conservación de los propios dibujos a lo largo del curso 

− Trabajo, asistencia, puntualidad, buen trato con los compañeros y el profesorado 

− Colaboración en el aula, en el centro y fuera de él, tanto en el mantenimiento de 

materiales y espacios como en el orden y buen comportamiento del grupo.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON LA 

MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  

La evaluación del alumnado pendiente se realizará antes del mes de mayo. Para superar 

esta materia pendiente deberán entregar en noviembre y en febrero (se les indicará la 

fecha) una serie de trabajos encargados por el Departamento y relacionados con los 

contenidos de la asignatura, de cuyo seguimiento se hará cargo el profesor responsable 

de Dibujo Artístico I durante el curso. Se valorará en un 25%. Si el alumnado está 

cursando la asignatura en 2º, estos ejercicios se pueden sustituir por los trabajos de 

mínimos de las dos primeras evaluaciones de este curso. 

En fecha establecida con el alumnado, se propondrá un ejercicio objetivo (sobre 

contenidos mínimos), cuyo resultado será el 75% de la nota. Para poderse presentar a esta 

prueba se deberán haber entregado todos los trabajos solicitados. 

Tenemos, finalmente, la convocatoria extraordinaria de finales de junio, en la que se 

realizará un último examen final y una última entrega de trabajos.  

MEDIDAS DE APOYO PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Se tendrá siempre presente la utilización de las estrategias didácticas más adecuadas al 

nivel de desarrollo y a las destrezas del alumnado, de forma que cada ejercicio se 

planteará de manera abierta, con la intención de que el/la alumno/a sea capaz de amoldar 

los objetivos a sus capacidades con el apoyo del profesor correspondiente. 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

Se realizarán en clase ejercicios orales de lectura e interpretación de imágenes. 

Se fomentará el diálogo profesor-alumnado, así como entre el alumnado en las 

exposiciones orales que se realizan en grupo al finalizar cada unidad. Se valorará en la 

evaluación el correcto uso de la terminología básica del área. 
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Se recomendarán lecturas relacionadas con la materia. 

Se propondrá al alumnado la participación voluntaria en un proyecto del centro: 

Construyendo el Plan Lector. Este curso vamos a colaborar realizando ilustraciones de un 

texto, en colaboración con el departamento de Lengua.  

Participación en las actividades propuestas dentro del Plan de Innovación Educativa Tirar 

de la Lengua: Construyendo el plan lector, que tiene por objeto la mejora de la 

competencia en comunicación lingüística como herramienta básica en la adquisición de 

nuevos aprendizajes, la revisión metodológica y la inclusión de la biblioteca en el centro 

como núcleo de recursos, acceso a la información y espacio de experiencias educativas. 

Se podrá utilizar puntualmente el libro de texto recomendado, así como monografías y 

textos sobre artistas para fomentar el interés por la lectura, mediante actividades que 

implicarán la lectura comprensiva y autónoma. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Ordenador y vídeo-proyector 

• Reproducciones en escayola de esculturas clásicas 

• Cuerpos geométricos, vasijas, diferentes objetos y modelos 

• Caballetes y armarios clasificadores. Caballetes portátiles 

• Biblioteca de aula  

• Recursos gráficos físicos o virtuales, catálogos, fotografías, webs y blogs 

relacionados con el Arte, los artistas y la Plástica 

• El libro de texto de referencia: “Dibujo artístico 1”, de Eugenio Bargueño y 

Mercedes Sánchez, editado por McGraw Hill  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

− Visitas a exposiciones locales. 

− Visita cultural a ciudades de nuestro entorno o viaje a Madrid: ARCO y Museo 

del Prado. 

− Participación en las actividades culturales del centro. 

− Exposición de trabajos. 

− Información al alumnado acerca de concursos y talleres que puedan interesarles. 
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− Salidas al entorno cercano del centro para abocetar, dibujar del natural, estudiar 

la perspectiva, etc. 

PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

• Reflexión, individual y en grupo, del profesorado sobre su práctica docente. 

• Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación. 

• Análisis de los resultados académicos. 

• Posibles encuestas (personales o anónimas) al alumnado sobre metodología y 

otros aspectos del curso. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

En Dibujo Artístico se contribuye a las competencias generales del Bachillerato a lo largo 

de ambos cursos, consolidando la preparación del alumnado para la incorporación a la 

vida adulta y para el aprendizaje permanente. Además, de manera específica y por el 

carácter de la materia, se profundiza en la competencia en conciencia y expresiones 

culturales. 

 

Para la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, la materia de Dibujo 

Artístico II se identifica con la comprensión e interpretación de imágenes, códigos y 

formatos audiovisuales. A lo largo de los dos cursos, el alumnado recibirá y procesará 

diferentes lenguajes icónicos, desde los más tradicionales y académicos hasta los actuales 

métodos de creación digital de imágenes. Además, desarrollará destrezas y estrategias 

comunicativas a la hora de tratar y seleccionar información para su posterior uso. 

 

El alumnado se encuentra muy familiarizado con las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, ya sea como soporte o como herramienta. Las materias de Dibujo 

Artístico se encuentran enormemente vinculadas al desarrollo de la competencia digital; 

frecuentemente se ha de recurrir a Internet, imágenes, vídeos, etc. a la hora de 

documentarse y seleccionar información. No hay que olvidar que la producción artística 

cuenta cada vez más con un soporte tecnológico, donde la competencia cultural y la digital 

se encuentran enlazadas. 

 

La competencia para aprender a aprender abarca el aprendizaje de manera autónoma, 

la selección de fuentes con un objetivo, la comprensión e interpretación de diferentes 

formatos, analizar y sintetizar, aprender de otros, etc. En Dibujo Artístico se trata de 

favorecer la reflexión sobre las diferentes manifestaciones artísticas dentro del actual 

contexto social, interpretarlas y valorarlas, además de iniciarse en la producción de 

imágenes y en el desarrollo de un lenguaje propio. Además, constituye una herramienta 

esencial para favorecer la madurez intelectual del alumnado, puesto que se facilita la 

realización de aprendizajes autónomos y en grupo. 
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Como contribución al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se necesita 

favorecer la observación, el análisis y la percepción de las diferentes manifestaciones 

artísticas mediante el trabajo individual y en grupo, el debate, la toma de decisiones, la 

crítica y la formulación de hipótesis. Se debe exigir al alumnado, en esta etapa educativa, 

una mayor adquisición de madurez para asumir responsabilidades a la hora de planificar 

sus trabajos y autoevaluar su aprendizaje, para así fomentar su sentido crítico y su 

autoestima. 

 

Esta materia es también un excelente instrumento para el desarrollo de la competencia 

social y cívica. El arte, y el dibujo como lenguaje universal, constituyen un potente 

testimonio de su época y nos ponen en contacto con otras formas de entender el mundo. 

Nos debe servir para conformar nuestros gustos estéticos y para valorar y respetar las 

creaciones ajenas. 

 

La contribución a la competencia en conciencia y expresiones culturales se relaciona 

con la valoración y conocimiento de las manifestaciones artísticas. Desde esta premisa, 

se favorece la apreciación de las obras de arte, se desarrolla la capacidad de emocionarse 

con ellas, se fomenta el espíritu crítico, el análisis e interpretación, y, por último, se ayuda 

a valorar y preservar todas aquellas manifestaciones artísticas producidas en tiempos 

pasados y presentes. 
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