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       Historia del Arte 
 
 

2º Bachillerato / Curso 2020-2021 
El presente documento es una síntesis de la programación que permite la divulgación y comprensión de la misma. 
El referente completo para su revisión puede ser consultado en el centro. En la web se halla también este 
documento.(http://www.iesch.org/ ). 

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 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Crit.HA.1.1. 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. 
Crit.HA.2.1. 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. 
Crit.HA.3.1. 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. 
Crit.HA.4.1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los 
que anticipan diversas vanguardias posteriores. 
Crit.HA.5.1. 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. 
Crit.HA.6.1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la 
segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan 
al mundo actual, y utilizar la terminología específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  y  escritas, denominando 
con precisión los principales elementos y técnicas. 
 
Común. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de  investigación,  utilizando  tanto  
medios  tradicionales  como  otras tecnologías. 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

A 

 

10% 

Participación e interés en clase y actitud positiva en la asignatura. Observación 
directa del alumno (asistencia justificada o no, puntualidad, actitudes de 
cooperación, respeto y participación con los compañeros). Glosario digital. 

B 10% Comentarios de obras. 

C 80% Pruebas escritas.  

 
ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

 
 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de 

evaluación aplicados. 
 Las pruebas de recuperación trimestral podrán efectuarse si el profesor lo considera 

oportuno pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o 
superior. 

 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 en cada evaluación. 

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

 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en 
cuanto se reincorpore a la marcha del curso; el profesor podrá realizar la prueba cuando 
lo estime oportuno. 

  Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un 
examen,  o intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios 
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fraudulentos, la calificación de dicho examen será de cero. Los trabajos copiados 
(tanto entre alumnos como de Internet) serán, igualmente, calificados con cero. 
Se exigirá rigor, coherencia y claridad en las argumentaciones de los alumnos en clase y 

en las pruebas escritas. 
En la convocatoria extraordinaria 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. 

 Los conceptos mínimos referidos a este último ítem son prácticamente todos. No 
son mínimos: arte bizantino, arte prerrománico, el urbanismo moderno. La presencia de la EvAU 
marca mucho la valoración del contenido de la asignatura. 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN POR TRIMESTRES 
Eval. UNIDADES   Temporalización 

Pr
im

er
a 

Ev
al

ua
ci

ón
  Aproximación a la Historia del Arte y los lenguajes artísticos. 

 Arte clásico: Grecia. 
 Arte clásico: Roma. 
 Arte paleocristiano.  
 Arte bizantino. 
 Arte islámico. 
 Románico 
 Románico en España 

 
 

Según horario y 
alternancia prevista 

Se
gu

nd
a 

Ev
al

ua
ci

ón
  Gótico. 

 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. 

 
 

Según horario y 
alternancia prevista 

Te
rc

er
a 

Ev
al

ua
ci

ón
  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. 

 

 
 

Según horario y 
alternancia prevista 

PR
O

YE
C

TO
S 

 
CUADERNO DE 

LÉXICO 

Elaboración de un léxico artístico gráfico y digital. Se 
realizarán 54 por evaluación.  

Trabajo en el entorno 
cercano 

 
INVESTIGACIÓN 

Comentarios de obras artísticas según planificación 
personalizada por trimestre con indagación y elaboración de  
la información  

Tres comentarios al 
trimestre 

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


