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IES FUERTE DE CORTADURA – CÁDIZ 
 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CURSO 2017/2018 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ÁREA: SOCIAL-LINGÜÍSTICA NIVEL:  2º Bachillerato – Historia del Arte 

Profesor: José Antonio Fernández Fontanilla 

CONTENIDOS 

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

-Bloque 1. Raíces del arte europeo: el 
legado del arte clásico: Grecia y Roma. 
 
- Bloque 2. Nacimiento de la tradición 
artística occidental: el arte medieval (parte 
1) 
 

- Bloque 2. Nacimiento de la tradición 
artística occidental: el arte medieval (parte 
2) 
- Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte 
europeo en el mundo moderno. 
 
 
 

-Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un 
mundo en transformación. 
 
- Bloque 5. La ruptura de la tradición: el 
arte en la primera mitad del siglo XX. 
 
-Bloque 6. La universalización del arte 
desde la segunda mitad del siglo XX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico: Grecia y Roma: Grecia, creadora del lenguaje 
clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

 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. 

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y 

las relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionales  como  las  nuevas  tecnologías  y  tomar  decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval: El arte paleocristiano y bizantino; 
La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La 

iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades 

escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. 

Arte hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

 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. 
2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos. 
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. 
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno: El Renacimiento. Mecenas y artistas. 

Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento 
italiano. La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al 
servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. El Barroco hispánico. 
Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo 
XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo. 

 
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. 

2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. 
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
4. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que conservar. 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

 
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación: La figura de Goya. La Revolución industrial y 

el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento del 
urbanismo moderno. La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el 
germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

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. 
2. 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. 
3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel 
desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. 
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que conservar. 
7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX: El fenómeno de las vanguardias 

en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del 
lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. 

 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. 
2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como expresión 
de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. 
5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX: El predominio del Movimiento 

Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura 
posmoderna, Deconstrucción. Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: 
fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la 
difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por 
su conservación. 

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. 
2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el 
cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 
3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación 
artística como para la difusión del arte. 
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se manifiesta. 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 
6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que se 
debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. 
8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se centrarán en: 

-Pruebas objetivas: (VALORACIÓN MÁXIMA: 70%: 7 PUNTOS): además del conocimiento razonado de los temas, se 
tendrá en cuenta la ortografía y la presentación. Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos hasta un máximo 
de 1 punto. Con respecto a la presentación se valorará positivamente o negativamente, según sea apropiada o no. 

-Realización y Exposición de Trabajos: participación adecuada en trabajos siguiendo un guión de trabajo: 

(VALORACIÓN MÁXIMA: 30%: 3 PUNTOS) y colaboración dentro del aula. 

 

 

 

 

  



Página 4 de 4 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS ESPECÍFICOS EN HISTORIA DEL ARTE 

- En las pruebas objetivas s e  valorarán la precisión y la claridad, la capacidad de sintetizar y de relacionar la información, 

así como un dominio del vocabulario técnico. 

- Estas pruebas objetivas contendrán preguntas teóricas o abiertas y preguntas semiabiertas asociadas a una imagen en la que 

aparecerá una imagen, siguiendo el modelo (de manera completa o parcial) de la PEVAU 2017, en función del tiempo 

necesario para su realización. 
 

EVALUACIÓN 

Se podrá realizar una prueba inicial con el fin de dotar al profesorado de una herramienta de diagnóstico en los primeros días 
del curso. 

La evaluación de los alumnos se hará trimestralmente. En el tercer trimestre y a través de las diferentes pruebas realizadas a lo 
largo del curso se obtendrá la nota definitiva.  

RECUPERACIONES: Los alumno/as que no hayan superado alguna de estas pruebas trimestrales, deberán realizar una prueba final 
de alguno de los parciales o de la totalidad de la materia, según cada caso. En ellas, se intentará utilizar instrumentos de evaluación 
similares a los empleados en cada periodo de evaluación, aunque pueden quedar reducidos a pruebas escritas. 

La CALIFICACIÓN FINAL DE MAYO/JUNIO de cada alumno/a se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando la calificación en cada una de ellas sea igual o superior a 5. Todo el alumnado que no obtenga 5 
de media aritmética, deberá examinarse en mayo/junio, bien de toda la materia o de la parte que tenga suspensa, según cada caso. 

En la CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE el diseño de la prueba será similar a la de mayo/junio y el alumnado podrá 
examinarse de los contenidos no superados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA Y EVALUACIÓN: 

El alumnado con reiteradas faltas injustificadas de asistencia a clase, pueden ver imposibilitada la aplicación correcta de los criterios 
generales y la propia evaluación. En el Reglamento Orgánico de Institutos de Secundaria (BOJA 16/7/2010) se dice en el art. 2, 
que el alumnado tiene la obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. Así este departamento considera que una 
acumulación de faltas injustificadas conllevaría la pérdida del derecho a evaluación continua. En este caso, el alumnado en cuestión 
será objeto de una prueba especial sobre la totalidad de la materia. 

Se adoptará una medida excepcional en aquellos alumnos/as, que sin motivo justificado, falten reiteradamente a las pruebas 
parciales o de evaluación que se realicen a lo largo del curso. Estos casos serán objeto de una prueba especial a determinar por el 
Departamento, en función de la gravedad del caso. En todo caso, todo lo expuesto se realizará una vez completado el proceso de 
comunicaciones previas al alumnado y a la familia. 

OBSERVACIONES 

La información aquí contenida es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. 

La distribución de contenidos es aproximada. En la práctica puede no abarcarse la totalidad de los programados en cada evaluación 
por razones diferentes: dificultades en el aprendizaje por la mayor complejidad de algún aspecto de la materia o por dificultades 
propias del alumnado, mayor detenimiento en algún aspecto si se considera interesante para el alumnado, falta de tiempo por verse 
la materia afectada por la realización de actividades de orientación de la PEVAU, etc. 

 


