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       Historia del Arte 
 

2º Bachillerato / Curso 2016-2017 
El presente documento es una síntesis de la programación que permite la divulgación y comprensión de la misma. 
El referente completo para su consulta está alojado en la web del instituto 
(http://www.iesch.org/index.php/es/proyectos-curriculares-9 ). 

OBJETIVOS 

Obj.HMC.1. Conocer los hechos históricos más relevantes del mundo contemporáneo e 
identificar sus principales características siendo capaz de ubicarlos en el tiempo y en el 
espacio y valorar sus aspectos políticos, económicos, culturales y sociales. 
Obj.HMC.2. Entender las relaciones internacionales en los diferentes estados en los siglos 
XIX y XX comprendiendo su implicación histórica, sus causas y sus consecuencias. 
Obj.HMC.3. Valorarla situación del mundo actual a partir de los referentes históricos 
utilizando una visión global y comprendiendo las problemáticas existentes. 
Obj.HMC.4. Comprender y valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la 
solidaridad ante los problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los 
valores democráticos y el fomento de su memoria y ante las situaciones de discriminación e 
injusticia, en especial, las relacionadas con los derechos humanos y la paz. 
Obj.HMC.5. Reconocer la historia como una disciplina científica e identificar el análisis 
histórico como una herramienta fundamental para crear una visión crítica que permita 
argumentar ideas propias, teniendo en cuenta nuevas informaciones y corrigiendo 
estereotipos y prejuicios. 
Obj.HMC.6. Localizar, interpretar y relacionar información a través de diferentes fuentes 
siendo capaz de trabajarla de manera rigurosa y de exponerla de manera correcta y fluida, 
utilizando la terminología histórica adecuada y los canales de comunicación y expresión que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías. 
Obj.HMC.7. Adquirir los hábitos del rigor y la coherencia intelectual, adentrándose en la 
investigación histórica mediante la elaboración de trabajos (individuales o cooperativos) en 
los que se contrasten diferentes fuentes, se analicen los puntos de vista diversos y se 
plasmen de manera razonada las ideas propias basadas en datos constatados. 
Obj.HMC.8. Transmitir correctamente los conocimientos, expresarlos con claridad y utilizar 
razonamientos lógicos para explicar los hechos históricos. 
 

CONTENIDOS POR UNIDADES TEMÁTICAS 

BLOQUES DEL CURRÍCULO ARAGONÉS LOMCE UNIDADES DEL LIBRO 
RECOMENDADO (SM) 

Bloque 1 RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO CLÁSICO 3, 4 
Bloque 2  NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11 y 12 

Bloque 3 DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

13, 14, 15, 16, 17 y 18 

Bloque 4 EL ARTE DEL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN 

18, 19 y 20 

Bloque 5 LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX 

21 y 22 

Bloque 6 LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 

23 y 24 

http://www.iesch.org/index.php/es/proyectos-curriculares-9
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte 
romano, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales, y utilizando la terminología 
específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

 Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, 
relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales, utilizando  la  
terminología  específica  del  arte  en  las  exposiciones orales   y   escritas,   denominando   con   precisión   
los   principales elementos y técnicas. 

 Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad 
Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus 
respectivos contextos históricos y culturales, y utilizando  la  terminología  específica  del  arte  en  las  
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

 Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que 
anticipan diversas vanguardias posteriores. 

 Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la 
escultura y la pintura del  siglo  XIX,  relacionando  cada  uno  de  sus  estilos  con  sus respectivos 
contextos históricos y culturales, utilizando la terminología específica  del  arte  en  las  exposiciones  
orales  y  escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

 Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias 
artísticas de la primera mitad  del  siglo  XX,  relacionando  cada  una  de  ellas  con  sus respectivos 
contextos históricos y culturales, y utilizar la terminología específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  
y  escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

Comunes a todas las épocas: 
 Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de  investigación,  utilizando  tanto  medios  

tradicionales  como  las nuevas tecnologías. 
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 Analizar, comentar y clasificar obras de arte significativas, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 Respetar las creaciones del arte, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. 

 Identificar  la  presencia  del  arte  en  la  vida  cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se 
manifiesta. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A 

 
 
10% 

Participación e interés en clase y actitud positiva en la asignatura. Elaboración 
del tablón de prensa artístico (digital). Asistencia y participación en las 
actividades que se organicen, en relación con la asignatura. Observación directa 
del alumno (asistencia justificada o no, puntualidad, actitudes de cooperación, 
respeto y participación con los compañeros)  

B 10% Realización de trabajos individuales o en grupo. Comentarios de obras. 
C 80% 

 
Pruebas escritas. A ellas se sumarán el resto de porcentajes cuando se obtenga 
en las escritas un mínimo de 4,5 puntos.  

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

 El cumplimiento de todas las actividades propuestas en clase es indispensable 
para poder obtener la calificación correspondiente. 

 Es necesario tener calificaciones en cada uno de los apartados, de lo contrario 
no podrá realizarse el porcentaje estimado y su resultado será como mínimo de 5. 

 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor 
lo considera oportuno pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la 
calificación es de 5 o superior. 

 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y 
cumplimiento de todas las tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de 
todo el curso siempre que al menos sea de un 5. 

 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al 
profesor en cuanto se reincorpore a la marcha del curso. 

 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación 
negativa las siguientes situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin 
justificación, claro absentismo escolar y un comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer 
un suspenso en la asignatura. 

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las actividades extraordinarias que se 
organicen en relación con la asignatura. Se exigirá rigor, coherencia y claridad en las 
argumentaciones de los alumnos en clase y en las pruebas escritas. 

En la convocatoria de septiembre la prueba escrita supondrá el 100 % de la nota. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Expresarse correctamente de forma escrita y oral. 
 Situar adecuadamente en el espacio y el tiempo las etapas y las obras artísticas 

estudiadas, así como contextualizarlas. 
 Utilizar el léxico artístico especializado. 
 Conocer las características de cada momento artístico y periodos estudiados y 

establecer relaciones entre ellos. 
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 Los conceptos mínimos referidos a este último ítem son prácticamente todos. No 
son mínimos: arte bizantino, arte prerrománico, el urbanismo moderno y el bloque 6. La 
presencia de una prueba de selectividad o reválida marca mucho la valoración del contenido de 
la asignatura por lo que cuando se sepa su diseño se ajustarán los mínimos a ella. 

 
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN POR TRIMESTRES 
 

Eval. UNIDADES   Temporalización 
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 Arte clásico: Grecia. 
 Arte clásico: Roma. 
 Arte paleocristiano.  
 Arte bizantino. 
 Arte islámico. 
 Románico 
 Románico en España AR
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4 horas semanales 
40 horas 

aproximadamente 
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 Gótico en España. El Mudéjar. 
 Renacimiento (XV). 
 Renacimiento (XVI). 
 Renacimiento en España. 
 Barroco: arquitectura y escultura. 
 Barroco: pintura. 
 Transición a la modernidad: Rococó, Neoclasicismo y Romanticismo. AR
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4 horas semanales 
40 horas 

aproximadamente 
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n  Artes figurativas en la segunda mitad del siglo XIX. 

 Arquitectura y urbanismo en la segunda mitad del siglo XIX. 
 Las vanguardias históricas.  
 Arquitectura y urbanismo en el siglo XX. 
 De la abstracción a las últimas tendencias. 
 El arte y la cultura visual de masas. 
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4 horas semanales 

40 horas 
aproximadamente 

PR
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EC
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S 

CUADERNO DE 
LÉXICO 

Elaboración de un léxico artístico gráfico y digital. Se 
realizarán 70 por evaluación. No es imprescindible 
plasmarlo de forma digital, se puede confeccionar en 
soporte papel. 

Trabajo en el entorno cercano 

 
PRENSA 

Comentario de los acontecimientos artísticos de la 
actualidad (calendario específico personalizado), 
expuestos en el blog de la asignatura (Punto de fuga). 

 
5’ dos veces a la semana 

 
TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Comentarios de obras artísticas que se ven reflejados 
en el blog de la asignatura según planificación 
personalizada por trimestre con indagación y elaboración 
de  la información o análisis de revistas de arte.  
Blog sobre comentarios de obras artísticas (reflejo de los 
trabajos realizados y proyecto de un banco de 
comentarios a disposición de todos los compañeros 
según el esquema trabajado). 

 
Tres comentarios al trimestre 

 
 
 
 
 

De dos a tres noticias por alumno al 
trimestre 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Exposiciones, visitas a museos (viaje a Madrid) u otros 
proyectos que puedan surgir durante el trimestre. 

Según programación 

LIBRO  
Historia del Arte. 2º de Bachillerato, Editorial SM. Recomendado. 


