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HISTORIA DEL ARTE 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Historia del Arte es la disciplina académica que tiene como objetivo no solo el análisis histórico, 
simbólico y estético de las manifestaciones plásticas proyectadas por el hombre a lo largo del tiempo y en 
diferentes culturas sino también la capacidad del hombre en crear sometido a normas establecidas y a la 
ruptura de las mismas en el afán por transmitir la mentalidad de un individuo, una sociedad y una época. 
  La materia de Historia del Arte en Bachillerato centra el estudio en las características esenciales de 
los periodos, estilos o corrientes más significativos del arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en 
la Antigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo, utilizando una selección de las obras más 
representativas o especialmente relevantes. En la mayoría de los casos se trata de obras del ámbito de las 
artes plásticas tradicionales (arquitectura, escultura y pintura), si bien no hay que olvidar que, en la sociedad 
actual, altamente tecnificada, se amplía gracias a la aportación de otras manifestaciones procedentes de las 
nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual.  

Como el resto de disciplinas científicas, en Historia del Arte se utiliza un lenguaje técnico específico y 
se aplica una metodología de análisis propia, con la que realizar una correcta comprensión del arte en sus 
diferentes manifestaciones. En esta tarea deben tenerse en cuenta distintas perspectivas, estrechamente 
relacionadas entre sí, entre las que destacan al menos dos. Una visión de carácter histórico y otra de 
carácter más técnico referente a la descripción formal y a la metodología sociológica e iconológica. 

La primera, la perspectiva histórica, resulta conocida en parte por el alumnado por las materias de 
Ciencias Sociales e Historia. Los factores económicos, sociales, políticos y culturales de un momento de la 
Historia intervienen sin duda en la creación y desarrollo de corrientes artísticas y su producción, del mismo 
modo que una obra de arte constituye un valioso testimonio de la Historia. Este análisis permite situar al 
pensamiento artístico y a las obras de arte en un tiempo y un espacio concreto y observar los usos y 
funciones posteriores, descubriendo las continuas relaciones entre arte y sociedad.  

A lo largo de la historia la disciplina ha contado con diversos enfoques metodológico, enriquecido 
por aportaciones válidas de otras ciencias (historia de los estilos, la sociología del arte, las matemáticas, la 
propia historia…) exige un modelo interpretativo amplio. Por ello, la materia se orienta a que los alumnos, en 
relación a su nivel y a la extensión de los contenidos, adquieran unos instrumentos adecuados para analizar, 
interpretar y valorar las obras artísticas. 

La perspectiva formal se orienta a reconocer y valorar las formas artísticas con el uso de un lenguaje 
específico, establecer las relaciones de los elementos que la conforman y descubrir los procesos y las 
técnicas de creación. Estos aspectos se valoran con carácter complementario sin olvidar el valor estético y 
plástico. 

La visión sociológica sirve para establecer la relación entre contexto social, artista y obra. Aborda por 
tanto una comprensión de la función o las funciones para las que fueron creadas, o posteriormente 
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aprovechadas, los vínculos de artistas y los clientes, las formas de mecenazgo, la consideración social del 
artista, o la demanda y el consumo de arte. 

Por último, la visión iconológica, para comprender, a partir del soporte iconográfico, el origen, la 
evolución y el significado de las imágenes. Es decir, una lectura del arte como pieza clave de la cultura y del 
pensamiento de un periodo, más allá de la belleza formal. 

El conocimiento del Arte y de la Historia del Arte consolida en el alumnado ciertos valores y actitudes 
fundamentales para el desarrollo personal y la relación con su entorno, como la capacidad de disfrute ante la 
contemplación del arte, el respeto por la creación artística, la interpretación crítica de una época, y de forma 
muy especial la valoración del patrimonio artístico de la Humanidad y con ello la sensibilidad por su 
conservación, pues se trata de un legado que debe transmitirse a las generaciones futuras. 

1.2 CONTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El conocimiento de la Historia del Arte contribuye al desarrollo de las siete competencias clave, en 
especial a tres, la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y cívica y la competencia 
de conciencia y expresiones culturales.  
 

Competencia en comunicación lingüística 
 

Como el resto de materias humanísticas contribuye de forma especial al desarrollo de la 
competencia lingüística. El alumnado aprende a describir los estilos artísticos del arte occidental, utilizando 
la terminología específica de la Historia del Arte con la que incrementa su vocabulario habitual. Además, lee 
y sintetiza el contenido más importante de distintos tipos de textos (explicativos, descriptivos e 
informativos) A partir del uso de un lenguaje propio y de conceptos básicos procesa la información de 
diferentes fuentes con el fin de elaborar descripciones y formular comentarios y valoraciones de las 
principales corrientes artísticas y obras del arte occidental que posteriormente pueden exponer tanto de 
forma oral como escrita.   
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 

Las matemáticas resultan necesarias para que los artistas logren la proporción del espacio y las 
figuras y la estética deseada. El alumnado utiliza elementos matemáticos básicos (número, medidas, 
elementos geométricos planos y espaciales, etc.) en su aplicación en el arte para analizar proporciones entre 
las partes, entre las partes y el todo, la simetría, la perspectiva, la percepción del espacio y las formas, e 
incluso la simbología. Dada la diversidad en el tiempo y en el espacio de los fenómenos artísticos, el sistema 
de medición varía según la cultura y la época.   

Se usa cálculos de operaciones sencillas, pero también para establecer la aplicación del número 
aúreo y deducir proporciones y reconocer dimensiones, sobre todo a partir de imágenes.   

Otra forma de trabajar esta competencia es cuando el alumnado cuantifica el coste de las obras a 
través de contratos o, desde la óptica del siglo XXI, el valor que han alcanzado en proyectos de rehabilitación 
y mercados de subastas.  
 

Competencia digital 
 

La competencia digital se desarrolla a partir de la búsqueda, selección y obtención de información a 
través de internet. El comentario de las obras, así como la caracterización de los distintos estilos, parte de la 
lectura de textos digitales, y la visión de imágenes de las obras de arte, las proyecciones de plantas, alzados, 
isométricas o en 3D, y vídeos. Sin duda la Historia del Arte se ha visto ensanchada con la aportación de otras 
manifestaciones procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, de modo que el 
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universo de la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana. El acceso a este tipo de imágenes y textos 
también de otros lugares motiva una búsqueda más amplia de información.  

Asimismo, en los trabajos de investigación el alumno utilizará las nuevas Tecnologías de la 
Información tanto en la búsqueda de la información como en el procesamiento y sobre todo en la exposición 
de la misma, con una presentación multimedia (de textos, imágenes, animación, sonido, vídeo, etc.) ya sea 
lineal o interactiva. 
 

Competencia de aprender a aprender  
La materia de Historia del Arte contribuye de varias formas a esta competencia y con ello a un 

máximo rendimiento de la misma. A partir de la atención, la memoria y la comprensión de términos, el 
alumnado logra un trabajo de deducción y análisis exhaustivo acorde con su nivel de formación. El hecho de 
elaborar informes de diversos aspectos y comentarios de algunas obras de arte representativas permite que 
el alumnado adquiera la autonomía suficiente para aplicar los conocimientos adquiridos y la práctica 
metodológica para realizar comentarios de otras obras, y en cuya tarea puede reflexionar sobre las 
dificultades encontradas, explicando además el proceso llevado a cabo.  

La comprensión de los contenidos de la materia, aunque se presentan en orden cronológico, 
permiten desarrollar estrategias para organizar los contenidos, aprenderlos y aplicarlos en contextos 
próximo o lejanos en el tiempo a la obra o a circunstancias similares o diversas. El estudio de la pervivencia 
de las características estilísticas de algunos períodos en etapas posteriores hace necesario construir los 
nuevos aprendizajes sobre los ya realizados. Sin olvidar las estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información como resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.  
 

Competencias sociales y cívicas 
 

A través de la perspectiva sociológica y del contexto histórico se valora el patrimonio artístico como 
un legado valioso producido por y para el hombre, motivo por el cual surge el compromiso de conservarlo 
para las generaciones venideras. Esta sensibilidad contribuye a crear sentimientos comunes que favorecen la 
convivencia. Sin duda, la comprensión de las expresiones humanas desarrolla la empatía. Como forma de 
expresión, el Arte permite una comprensión de la realidad social compleja condicionada por las técnicas 
disponibles, nuevas o recuperadas, los recursos, el pensamiento estético y la influencia de factores políticos, 
socio-económicos y culturales.  

Ahonda más si cabe en entender los rasgos comunes y dispares de las sociedades en la medida que 
continuamente se reitera la relación entre clientes y artistas, y entre mecenas de arte y público.  

En la realización de comentarios, debates y otras formas de participación y trabajo, se promueve la 
planificación, organización y toma de decisiones, argumentando de forma dialogada los distintos puntos de 
vista y potenciando el respeto hacia las diferentes posturas u opiniones. También se pretende asentar las 
bases para una ciudadanía que resuelva sus problemas mediante el respeto mutuo y la aceptación de 
opiniones distintas.  

 
Competencia de sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor 

 
La materia colabora en el desarrollo de actividades que requieren poner en práctica habilidades de 

planificación y organización de las tareas asignadas, ya sean por escrito en tablas o esquemas, como de 
forma oral en debates y exposiciones de trabajos. En la tarea habitual comentar obras de arte y en los 
trabajos de indagación e investigación se requiere asimismo la capacidad de decisión, la actitud flexible y 
una respuesta positiva ante los cambios para planificar los objetivos, organizar la información, analizar, 
elaborar y revisar el contenido, extraer conclusiones y finalmente comunicarlo al equipo, a los compañeros o 
al profesor.  

Para este trabajo se requiere la capacidad de emprender relaciones de conceptos y elementos 
artísticos dispares, también la reflexión de los diferentes usos del arte y los artistas a lo largo del tiempo. La 
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sensibilidad hacia el patrimonio histórico-artístico conlleva valorar la magnitud e importancia del estudio del 
Arte, así como la conservación y restauración de las obras de arte y elementos que participan de su proceso.   

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales  

 
La Historia del Arte, dadas sus características propias, hace una importante contribución a esta 

competencia. Se promueve mediante la caracterización de los distintos estilos artísticos, artistas y objetos de 
arte. Identificar, conocer y comprender son requisitos necesarios no solo para la elaboración de síntesis y 
análisis de aspectos artísticos sino también para lograr en el alumnado una conciencia de la importancia de 
la Historia del Arte y una especial sensibilización hacia el Arte. También promueve a través del aprendizaje 
de las técnicas y los elementos de las distintas disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura.  

Las manifestaciones artísticas y el artista en sí, se convierten en testimonio cultural por excelencia, y 
como tales en el reflejo de un contexto determinado en el que se gestó y se desarrolló.  

Además, la Historia del Arte estimula la creatividad y la sensibilidad artística mediante la valoración 
de la obra de arte desde un punto de vista puramente estético, respetando las diferentes valoraciones y 
percepciones. Y también favorece la participación en la vida cultural de la sociedad en la que vive el 
alumnado animando a la visita de museos, fundaciones y centros de Bellas Artes, y a observar su entorno 
con una mirada singular. 

1.3 OBJETIVOS 

La Historia del Arte tendrá como finalidad que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades:  

Obj.HA.1. Describir y explicar las características principales de los diferentes estilos, períodos y corrientes 
del arte occidental, valorando su influencia y pervivencia en etapas posteriores.   

Obj.HA.2. Comentar y analizar una obra de arte teniendo en cuenta los aspectos históricos, formales y 
sociológicos, la función para la que fue creada, así como la valoración de sus aspectos iconográficos.   

Obj.HA.3. Reconocer e identificar en el tiempo y en el espacio las obras más importantes del arte 
occidental, situándolas en su estilo artístico correspondiente y contextualizándolas en su momento 
histórico y cultural.   

Obj.HA.4. Entender una obra de arte como resultado de la creatividad humana, susceptible de ser 
disfrutada por sí misma y de ser valorada como resultado de una época y de su cultura.   

Obj.HA.5. Comprender y conocer la evolución sociológica del arte valorando en los diferentes períodos 
históricos la relación entre artistas y clientes.   

Obj.HA.6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico aragonés como fundamento de nuestra memoria 
colectiva y como proyecto social de futuro.  

Obj.HA.7. Utilizar y adquirir con precisión la terminología específica de la Historia del Arte en exposiciones 
orales y escritas, dominando con precisión los principales conceptos, elementos y técnicas de las tres 
disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura.   

Obj.HA.8. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras, 
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.   

Obj.HA.9. Desarrollar la sensibilidad estética, el gusto personal y el sentido crítico, aprendiendo a expresar 
ideas propias ante la contemplación de la obra de arte, respetando la diversidad de percepciones y 
superando estereotipos y prejuicios.   

Obj.HA.10. Obtener y analizar información sobre el pasado a partir de fuentes diversas, bibliográficas y 
visuales, correspondientes a aspectos importantes de la Historia del Arte, siendo capaz de procesarla, 



   
 

 
5 

sintetizarla y exponerla en trabajos de investigación, utilizando las nuevas tecnologías. 

1.4 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 La metodología tendrá como propósito garantizar una enseñanza activa en la que el alumnado 
participa de forma directa en su propio aprendizaje. Este modelo pedagógico exige al docente facilitar, 
auxiliar y dinamizar esta labor. Dada la extensión y novedad de muchos de los contenidos de la materia y el 
carácter finalista de 2º de Bachillerato, el docente deberá simultanear la metodología activa con 
explicaciones, unas veces como transmisor de conocimientos para memorizar, pero por lo general con 
aclaraciones que introduzcan elementos reflexivos acordes al nivel de formación del alumnado y a través de 
la selección de materiales concretos. Los tres pilares son:   

En primer lugar, se parte de conocimientos y competencias previas del alumnado. Para ello se debe 
establecer la relación entre lo que sabe y lo que se quiere que aprenda, destacando los aprendizajes 
significativos.   

En segundo lugar, es importante en este proceso el fomento del trabajo personal y en equipo de 
forma cooperativa y no competitiva para que el alumno desarrolle sus competencias para la lectura 
comprensiva, la percepción y el análisis de las obras de arte y para la expresión correcta oral y escrita, así 
como para el desarrollo de la madurez personal y social que se espera al finalizar la etapa.   

Por último, dado que el alumnado aprende a partir de la experimentación, debe evitarse la 
consideración de la materia como un inventario de obras y artistas que el profesor explica y que el 
alumnado memoriza. Es importante que el alumnado desarrolle un método que plantee una visión 
integradora de las obras de arte, mediante la clasificación, el análisis de los aspectos históricos y 
sociológicos, el análisis de materiales y técnicas y el análisis formal, estético e iconográfico de la obra. 
Además, se analizará la función, el significado y el valor simbólico de la obra, teniendo en cuenta las 
influencias recibidas y su trascendencia para el arte posterior. En la enseñanza científica y práctica de la 
materia juega un papel fundamental la visualización de las obras de arte sobre diferentes formatos digitales 
(DVD, CD e internet) si bien es conveniente, en la medida de lo posible, acercar al alumno a la visión directa 
de las obras de arte de su entorno porque es a través de la mirada personal de una obra como se puede 
llegar a establecer un diálogo individual que favorezca una interpretación personal de las mismas. Con el 
mismo fin se potenciará la aplicación de técnicas de indagación e investigación propias del método 
científico y la elaboración de un catálogo personalizado de obras de su entorno aragonés.  

Para lograr el máximo rendimiento académico y personal se debe favorecer una actitud favorable al 
aprendizaje, es decir, que el alumnado desee aprender. Para incrementar la motivación conviene hacer 
explícita la utilidad de los contenidos que se imparten, asignar una funcionalidad del aprendizaje, que se 
obtiene cuando el alumno logra una verdadera aplicación de lo aprendido en circunstancias reales (ya sean 
viajes, curiosidad por su entorno o conocimiento de otras culturas) o para reflexionar sobre nuevos 
conocimientos. Para fomentar las actitudes de interés es importante potenciar la curiosidad. Este objetivo 
debe lograrse sobre la base de situaciones de aprendizaje diversificado en los que desarrollará 
adecuadamente las técnicas de comunicación, al mismo tiempo que ciertas capacidades sociales y una 
creciente autonomía. Igualmente, indispensable resulta que los contenidos del aprendizaje, aunque amplios 
y complejos, sean en todo momento claros, coherentes y organizados, y presentarse de manera que por un 
lado favorezcan su asimilación, considerando al mismo tiempo el nivel de desarrollo del alumnado y de sus 
aprendizajes previos, y, por otro lado, susciten el interés y la sensibilidad hacia el patrimonio artístico y la 
libertad creativa 

1.5 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

La metodología a utilizar viene condicionada por dos aspectos fundamentales:  
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a.- La edad y el grado de madurez de los alumnos. Tienen, o deberían tener ya, bastante desarrollada su 
capacidad de abstracción, de pensamiento formal y de análisis crítico. Pueden, o deberían poder, desarrollar 
un trabajo intelectual de mayor grado de dificultad, en cuanto a la complejidad de relaciones. 
b.- Las características de la materia.  

La metodología expositiva y el estudio individual del alumno tendrán todo el peso a lo largo del 
curso, porque parece de suma importancia que adquieran hábitos de estudio individual y otras técnicas que 
les van a ser necesarios, en especial en su vida universitaria o incluso en otros mundos formativos o 
profesionales.  

Los alumnos contarán con un libro de texto. En función de las necesidades que presenten estos se 
les proporcionará material preparado y fotocopiado por el profesor, síntesis expositivas escritas en las 
cuestiones que este estime que no están correcta o suficientemente sintetizadas o enlazadas por parte de 
los autores del libro de texto. Se hará necesaria así mismo, la toma de apuntes por parte de los alumnos. Ello 
acarrea una menor agilidad de las explicaciones en clase y retrasos que deberían ser innecesarios. La ventaja 
es que pueden mejorar en una técnica imprescindible en las aulas universitarias.  

La importancia del comentario y análisis de imágenes, por razones disciplinares y de adquisición de 
técnicas de trabajo intelectual, es alta. Dado el tiempo disponible, que las PAU condicionan decisivamente la 
secuenciación y el planteamiento de toda la programación: resulta esencial una práctica suficiente de tal 
técnica de trabajo, que se realizará mediante análisis distribuidos a lo largo del curso que cubran los 
diferentes temas y etapas artísticas expuestas en  la programación y que incluyan las distintas clases de 
producciones artísticas que puedan presentárseles: arquitectónicas, urbanísticas, escultóricas, pictóricas, 
etc…, y con un  grado de dificultad progresivo. 

El comentario de otras fuentes históricas es también una técnica necesaria para que los alumnos 
sean capaces de asimilar el conocimiento de las producciones artísticas como resultado de una aportación 
multilateral de información, pero sólo se desarrollará parcialmente en función de los tiempos disponibles. El 
arte tiene importancia, indudable, así como el análisis de documentos de prensa, cine, televisión o sonido, 
pero debe ponderarse siempre la disponibilidad de tiempo para cumplir el contrato de llegar al final del 
programa y decidir entre lo bueno posible y lo obligatorio profesional. 

Será importante la localización, tanto espacial como temporal, bien en la geografía española, así 
como en su contexto estratégico mundial, en especial para los menos preparados alumnos de la modalidad 
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, que para su desgracia no cursan tampoco como optativa la 
Geografía de España. Se deberá insistir en los referentes cronológicos horizontales, la simultaneidad de 
fenómenos de diferente índole y su interconexión, así como en el contexto internacional en que tienen lugar 
los acontecimientos de la Historia del Arte. 

La intención es generar un ambiente participativo y activo en el aula, suscitando -si ha lugar-  la duda 

metódica y el debate oportuno y limitado en el tiempo. 
 

1.6 CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Raíces del arte europeo: el legado clásico  

CONTENIDOS: Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones.  La visión del 
clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

BLOQUE 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval  

CONTENIDOS: 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 
hispanomusulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 
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BLOQUE 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno  

CONTENIDOS: El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje 
renacentista 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 

BLOQUE 4: El arte del siglo XIX: el arte de un mundo en transformación  

CONTENIDOS: Lafigura 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 del siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo. 
Rodón 

BLOQUE 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX   

CONTENIDOS: 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.La aportación cristiana en la arquitectura 
y la iconografía. 

BLOQUE 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX   

CONTENIDOS: 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. 

1.7 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

PRIMERA EVALUACIÓN 

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

BLOQUE 2:Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
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 hispanomusulmán. El románico en el Camino de 
Santiago. El gótico y su larga duración. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 
El Renacimiento. Mecenas y artistas. 
Origen y desarrollo del nuevo lenguaje renacentista en arquitectura, escultura y pintura. 
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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 

BLOQUE 4: El arte del 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 del siglo XX. 
La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

TERCERA EVALUACIÓN 

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.La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

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. 

1.8 CRITERIOS DEEVALUACIÓN 
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1.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La calificación del alumno en cada evaluación será el resultado de la suma ponderada de los siguientes 
instrumentos: 

1) Las pruebas escritas se valorarán con un 90% de la nota final. Se realizarán al menos dos exámenes 
por evaluación, valorando la presentación, la redacción, la concreción y la síntesis en las respuestas. 
Asimismo, se valorará la correcta expresión escrita, de modo que se restará 0,1 puntos por cada tilde 
no colocada o colocada incorrectamente y 0,1 puntos por el resto de faltas de ortografía hasta un 
máximo de 1 punto. 

Se realizará la media de los controles realizados durante la evaluación, promediando cuando la 
calificación de cada prueba supere la puntuación de 3 puntos. 

2) La elaboración de tareas, resúmenes, actividades, debates, lecturas, trabajos de investigación y 
ejercicios prácticos se calificarán con un 10% de la nota final. Es obligatoria la realización de las 
actividades en el aula y la entrega en tiempo y forma de todas las producciones propuestas. Como 
en el caso anterior, se realizará la media aritmética de todas las actividades, promediando cuando la 
calificación de los trabajos supere la puntuación de 3 puntos. 

3) Para superar cada una de las evaluaciones es necesario obtener de la suma de los anteriores 
apartados la calificación de 5.  

El alumno que presente una actitud negativa en el aula o presente comportamientos contrarios a 
las normas de convivencia del centro no tendrá derecho a superar la evaluación. 

Aquellos alumnos que no se presenten a las convocatorias de los exámenes deberán aportar los 
correspondientes justificantes suficientemente acreditados (justificante médico). En el caso de no aportarlo 
podrán perder el derecho a la realización del examen. 

Los alumnos que falten injustificadamente a más del 15% de las clases, lo que equivale a 16 
sesiones, perderán el derecho a la evaluación continua bajo previa notificación a los padres. 

El alumno que copie o intente copiar en una prueba escrita será penalizado con la realización del 
examen final global de curso. 

Los alumnos que no superen una evaluación realizarán un examen de recuperación y, cuando 
corresponda, la entrega en tiempo y forma de las tareas no presentadas. Para recuperar la materia será 
necesario obtener una calificación de 5 en los instrumentos de evaluación citados anteriormente.  

Los alumnos que tras la realización de las recuperaciones tengan pendiente alguna parte del curso, 
podrán realizar un examen global de recuperación en las convocatorias de junio, y cuando corresponda, de 
septiembre. 

Para aprobar la asignatura es necesario superar con calificación de 5 todas las evaluaciones.  

Habiendo aprobado la asignatura, la nota final de curso será la resultante de la media ponderada con 
decimales de cada una de las evaluaciones, calificación a la que se le aplicará el siguiente tratamiento:  

 
 
PRUEBA INICIAL 
 
Este curso 2022-23 están matriculados solamente dos alumnos.  Se ha realizado oralmente la prueba inicial, 
estando ambos calificados positivamente, presentan un gran interés y tienen conocimientos previos, al ser 
un alumno de Humanidades y , el otro de Ciencias Sociales   
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1.10 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 La normativa educativa, establece que la metodología didáctica debe favorecer la capacidad 
del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos 
apropiados de investigación y que debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias 
con sus aplicaciones prácticas. La forma de conseguir estos objetivos queda en cada caso a juicio del 
profesorado, en consonancia con su concepción de la enseñanza y las características de su alumnado. 
El papel del docente debe ser el de gestionar el proceso, orientarlo y supervisarlo. Por todo ello, mi 
metodología tiene como fundamentos esenciales dos principios básicos.  

 Que el alumno/a se convierta en el protagonista principal del proceso de enseñanza 
aprendizaje, adquiriendo paulatinamente a lo largo de este de un mayor número y 
grado deresponsabilidades, y el segundo la atención a la diversidad. 

 Partiendo de ello y atendiendo al principio del aprendizaje significativo, la metodología 
es dinámica, activa y motivadora, con especial atención a la diversidad del alumnado y 
su evolución.Esta se entiende, como respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses y situaciones sociales de los alumnos/as. 

 Todas las unidades didácticas poseen similar planteamiento didáctico. Cada una consta de 
dos etapas bien diferenciadas pero complementarias.  

 Una serie de actuaciones de motivación, exposición, orientación, supervisión y síntesis 
del docente en diferentes momentos del proceso.  

 Simultánea a la anterior en su desarrollo, es donde el alumno cobra su total 
protagonismo al llevar a cabo toda una serie de actividades (de lectura, análisis, 
comparación, observación, etc.) de desarrollo teóricas-prácticas de conocimientos, que 
además se ven cumplimentadas y reforzadas por otras de consolidación, síntesis, 
ampliación, evaluación, refuerzo, recuperación y extraescolares. De este modo se 
pretende potenciar la adquisición de los contenidos tanto de forma autónoma como 
cooperativa. Para ello se utilizan distintos agrupamientos, desde las actuaciones 
individuales (pruebas escritas, realización de ejercicios, búsqueda de información, etc.) 
como el  trabajo  colectivo en pequeñosgrupos(proyectos de investigación, pequeños 
trabajos de corte científico, preparación de ponencias, etc.) y grandes grupos (tormenta 
de ideas, debates, visionado de material cinematográfico, juegos de rol, puestas en 
común, etc.) donde el alumno debe tomar decisiones de gestión organización y 
distribución del trabajo, así como poner en o práctica estrategias de toma de decisiones 
a través del diálogo, el consenso o los acuerdos pactados.. Todo ello queda reflejado en 
la gran variedad de actividades propuestas, graduadas en dificultad según la evolución 
del proceso de enseñanza aprendizaje, recursos didácticos expuestos y los materiales. 

 Como marco físico de desarrollo de este proceso utilizaremos diversos espacios. El primero 
y fundamental el aula de referencia del propio grupo, a él añadiremos otros como el aula de 
informática, la biblioteca del centro y el seminario de Geografía e Historia, etc., todos ellos dentro 
del centro. Fuera del recinto del instituto emplearemos espacios culturales que nos sean útiles 
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para nuestro trabajo docente como, por ejemplo: las dependencias de museos y centros de 
interpretación, las bibliotecas públicas y privadas de la localidad, las salas de audición, de 
exposiciones y conferencias de instituciones de todo tipo con fines culturales (Diputaciones, 
Centros de Cajas de Ahorros y Bancos, asociaciones culturales, etc.), los archivos y hemerotecas.  

Entre los materiales que emplearemos podemos citar los siguientes: 

Libro de texto del alumno: Historia del Arte. Aguilar y otros “Historia del Arte “.  Editorial 
Santillana. I.S.B.N.: 978-84-294-8731-2 

 Además, se emplearán otros textos especializados para la confección de las actividades 
de enseñanza aprendizaje, existentes tanto en los fondos bibliográficos del 
Departamento de Geografía e Historia, así como los de la biblioteca del centro. 

 Dossier de documentación de mapas conceptuales, esquemas y guía de procedimientos 
de trabajo histórico elaborados por el docente. 

 Cuestionarios de evaluación. 

 Medios informáticos: terminales de ordenador, Tablet yPowerPoint con diverso material 
gráfico, pizarra digital (imágenes fotográficas y de distintas manifestaciones artísticas), 
mapas conceptuales, esquemas y gráficos sobre los diferentes periodos históricos a 
trabajar. 

 Cintas de audio y CD de música y material sonoro de las diferentes etapas 

 Cintas de audio y CD de música y material sonoro de las diferentes etapas históricas a 
abordar. 

 Diverso material cinematográfico que abarca las etapas y hechos más relevantes y 
notorios de la historia Contemporánea (largometrajes, cortometrajes, mediometrajes y 
documentales) y su correspondiente material de apoyo literario y bibliográfico.  

 Bibliografía especializada sobre diversos contenidos de Historia del Arte. 

 Páginas Web sobre Historia del Arte. 

 Obras literarias de contenido histórico: novelas ensayos, biografías y diarios.  

 Cartografía especializada. 

 Fichas de observación diaria del trabajo del alumno. 

 Cuaderno de trabajo personal del alumno. 

 Material de prensa, tanto diario como retrospectivo. 

 Dossier de materiales para la preparación de pruebas extraordinarias. 

 Material numismático y filatélico. 

 Documentación histórica. 

 Diversos materiales publicitarios (folletos, carteles, etc.) 

 Dossier de materiales para recuperación, orientación y apoyo a los alumnos/as con la 
materia pendiente del curso anterior. 
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 Utilización de tecnología de la información y la comunicación. 

 En la medida de lo posible se emplearán las nuevas tecnologías tanto como herramientas 
de trabajo (pizarras digitales) como medios en sí de aprendizaje de nuevas habilidades. Por ello se 
propicia entre nuestros alumnados, a través de las actividades de enseñanza aprendizaje que 
deberán llevar a cabo el empleo de la tecnología informática, tanto como herramienta para realizar, 
elaborarsus trabajos, o como soporte para presentarlos, ordenarlos y archivarlos.  

 Así mismo propiciaremos su uso como inmensa fuente de consulta y obtención de 
información rápida y actualizada que es. Para esta última actuación dotaremos al alumno/a de una 
serie de mínimos criterios de búsqueda, clasificación, selección. Por ello, guiaremos al alumno en su 
inmersión en el mundo de las páginas Web, foros y chats específicos, mediante la orientación en 
laconsultade un número predeterminado de estos. De esta manera, facilitaremos y haremos menos 
ardua y más productiva su labor de aprendizaje.  

 Por otro lado, y siguiendo la misma tónica, fomentaremos el uso de esas mismas tecnologías 
informáticas como vehículos de comunicación entre el docente y el alumno, habilitando cauces de 
contacto más acorde con el mundo en el que se desenvuelve el alumno/a en su vida diaria. Entre 
ellos estableceremos un correo electrónico para la materia dentro del Departamento, blogs, etc.  

 Las producciones de medios de comunicación de masas como la televisión, el video, las 
grabaciones radiofónicas o el material cinematográfico en sus múltiples versiones, seráutilizado de 
manera habitual dentro de nuestra metodología didáctica. Su uso se adecuará en sus formatos y 
tempos, a nuestras necesidades específicas en cada momento a lo largo del curso. Creemos necesario 
su empleo, sobre todo el del material cinematográfico, tanto por su valor pedagógico como 
didáctico.  

 Los fotogramas cinematográficos poseen la magia de hace más cercano yreal al alumno el 
hecho histórico, aproximándolo a él mediante un lenguaje agradable, familiar, fácil de aceptar e 
incluso de entender, pues es fruto de su propio mundo. De entre todos los formatos 
cinematográficos, sobre todo emplearemos la modalidad del cortometraje o la selección 
desecuencias, tanto de mediometrajes como de largometrajes, pues por su duración son las que 
mejor se adecúan a la dinámica de nuestro trabajo, metodología y estrategias didácticas, pudiéndose 
trabajar con varias de ellas durante una misma sesión. Debemos aclarar que también haremos uso de 
cintas en su total metraje, pero estas las reservaremos para proyecciones más concretas y que 
propongan posteriores análisis en conjunto o debates sobre ellas, si bien su número es claramente 
más reducido por los imperativos temporales impuestos por el calendario escolar. 

 Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de expresión y comprensión oral y 
escrita 

Para trabajar estos apartados hemos establecido en nuestra programación una serie de 
mecanismos que se abordan en tres tiempos diferentes.  

 El primero tiene lugar a lo largo del desarrollo de cada una de las unidades didácticas, 
concretamente llevar a cabo diversas actividades de enseñanza-aprendizaje donde se prima con 
especial atención la actividad lectora del alumno durante el proceso, en el aula y fuera de ella. Así a 
través de la lectura de fragmentos de textos, documentos, novelas, diarios, artículos de prensa etc. y 
su posterior expresión escrita u explicación oral, se verán obligados a ejercitar al máximo dichas 
capacidades. 
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 Un segundo momento, se produce todos los trimestres al tener que elegir obligatoriamente 
el alumno/a una obra para su lectura, análisis, reflexión y posterior recensión de las recomendadas 
por el docente sobre los contenidos de las diferentes unidades didácticas.  

1.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Debemos aclaran que este apartado no se encuentra totalmente cerrado en su confección debido a 
diversas causas, algunas de las cuales se nos escapan a su control al depender de otros sujetos o 
instituciones para su cierre definitivo. Por ello a lo largo del devenir del curso académico pueden llevarse a 
cabo algunos pequeños reajustes, previa consulta y aprobación por el Departamento de Actividades 
Extraescolares y el Consejo Escolar. Entre estos factores que pueden modificar esta programación se 
encuentra la oferta cultural propiciada a lo largo del curso por las instituciones locales, les exigencias del 
propio calendario escolar, la receptividad de los alumnos a ellas, de la evolución, eventualidades y 
necesidades de nuestros distintos grupos de alumnos/as y por último del visto bueno del Departamento de 
Actividades Extraescolares.  
En función de las circunstancias concretas del curso, se realizarán actividades extraescolares de apoyo, como 
visitas a museos, a exposiciones, conferencias que puedan celebrarse en el entorno geográfico del centro o 
visitas a monumentos concretos del casco histórico de Huesca. 

1.12 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES. 

La atención a la diversidad se entiende a este nivel, como respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos, estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses y situaciones sociales de los alumnos/as. Todas las 
actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en las unidades didácticas de esta programación están 
pensadas y elegidas teniendo como criterio de selección el principio esencial dela atención a la diversidad. 
Por ello he pretendido que sean variadas, motivadas, dinámicas, participativas, que fomenten tanto el 
aprendizaje autónomo como cooperativo, con diferentes grados de dificultad y estrategias metodológicas 
distintas, intentando apoyar y cubrir al máximo el amplio abanico de necesidades educativas de nuestros 
alumnos/as. En cualquier caso, las actividades de refuerzo, ampliación y recuperación, contarán con un 
seguimiento más personalizado por parte del docente. 

Con carácter general, se asumen desde el departamento las siguientes:  
1. Reorganización de los grupos de trabajo en función de los alumnos que hayan manifestado retrasos 
susceptibles de recuperación medianteesta forma de trabajo. 
2.- Actividades de refuerzo en el aula y fuera de ella en la medida en que se prevea que esta medida puede 
resultar eficiente para cada alumno en concreto. 
3.- Seguimiento más constante por parte del profesor de la materia, a fin de asegurarse la asimilación de los 
contenidos mínimos imprescindibles para proseguir con la asimilación de los aspectos básicos de la materia. 
 
 
EL listado actualizado de láminas que entran para la EvAU aparece en la página  de la Universidad de 
Zaragoza (unizar.es) 
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