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A) CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

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

 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.  

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. 

 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. 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.  

5. Comprender y conocer la evolución sociológica del arte valorando en los diferentes 

períodos históricos la relación entre artistas y clientes. 

 6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico aragonés como fundamento de nuestra 

memoria colectiva y como proyecto social de futuro.  

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.  

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.  

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.  

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 procesarlos  
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B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Bloqu

e 

decon

tenido 

Porcentaje 

asignado

albloque 

 

Estándaresdeaprendizajeeval
uables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1. 

Raícesdelarte

europeo:elleg

adodelarteclá

sico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20% 

– Explicalascaracterísticasesencialesdelartegriegoysuevolucióneneltiempo
apartirdelasfuenteshistóricasohistoriográficas. 

– Defineelconceptodeordenarquitectónicoycomparalostresórdenesdelaarq
uitecturagriega. 

– Describelosdistintostiposdetemplogriegoconreferenciaalascaracterística
sarquitectónicasyaladecoraciónescultóricas. 

– ExplicalaevolucióndelafigurahumanamasculinaapartirdelKourosde 

Anavysos,elDoriforo(Policleto)yelApoxiomenos(Lisipo). 

– Explicalascaracterísticasesencialesdelarteromano,  suevoluciónen  
eltiempoapartirdefuenteshistóricasehistoriográficas. 

– Describelascaracterísticasyfuncionesdelosprincipalestiposdeedificiosrom
anos. 

– Comparaeltemployelteatroromanosconlosrespectivosgriegos 

– Explicalosrasgosprincipalesdelaciudadromanaapartirdefuenteshistóricas
ehistoriográficas. 

– Especificalasinnovacionesdelaesculturaromana enrelaciónconlagriega 

– DescribelascaracterísticasgeneralesdelosmosaicosylapinturaenRomaap
artirdefuenteshistóricasehistoriográficas. 

– Específicaquieneseranlosprincipalesclientesdelarteromano,ylaconsidera
ciónsocialdelarteydelosartistas. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasgriegas:Partenón,tribunade
lasCariátidesdelErecteion,templodeAteneaNike,teatrodeEpidauro. 

– Identifica,analizaycomentalas siguientesesculturas griegas:Kouros 

deAnavysos,AurigadeDelfos,Discóbolo(Mirón),Doríforo(Policleto),uname

topadelPartenón,HermesconDionisosniño(Praxiteles),Apoxiomenos 

(Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus 

enPérgamo(detalledeAteneayGea). 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasarquitectónicasromanas: 

MaisonCarrée deNîmes, Panteónde 

Roma,teatrodeMérida,ColiseodeRoma, Basílica de Majencio y 

Constantino en Roma, puente de 

Alcántara,AcueductodeSegovia,ArcodeTitoenRoma,ColumnadeTrajanoe

nRoma. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesesculturas:AugustoPrimaPorta,e

statuaecuestredeMarcoAurelio,relievedelArcodeTito(relievedel 

candelabroyotrosobjetosdelTemplodeJerusalén),relievedelacolumnadeT

rajano. 
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Bloque2.Naci

mientodelatra

diciónartística

occidental: 

elartemedieval

. 

 
 
 
 
 
 

20% 

– Describeelorigen,funciónycaracterísticasdelabasílicapaleocristiana. 

– Explicalaevolucióndelapinturayelmosaicoenelartepaleocristiano,conespe
cialreferenciaalaiconografía. 

– Explicalascaracterísticasesencialesdeartebizantinoapartirdefuenteshistór
icasehistoriográficas. 

– ExplicalaarquitecturabizantinaatravésdelaiglesiadeSantaSofíadeConstan
tinopla. 

– Describe  las  características  del  mosaico  bizantino  y  de  los  temas 
iconográficosdelPantocrátor,laVirgenylaDeésis,asícomosuinfluenciaenel

arteoccidental. 

– Identifica y clasifica razonadamentelas siguientes obras:San Pedro de 

laNave (Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la 

Escalada(León). 
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  – Describelascaracterísticasyfuncióndelasiglesiasymonasteriosenelarterománico. 

– Explicalascaracterísticasdelaesculturaylapinturarománicas,conespecialatencióna
laiconografía. 

– Describelascaracterísticasgeneralesdelartegóticoatravésdesusfuenteshistóricas
ehistoriográficas. 

– Describelascaracterísticasyevolucióndelaarquitecturagóticayespecificaloscambio
sintroducidosrespectoalaarquitecturarománica. 

– ExplicalascaracterísticasyevolucióndelaarquitecturagóticaenEspaña. 

– Describelascaracterísticasyevolucióndelaescultura góticayespecificasus 

diferentes tipológicas, formales e iconográficas respecto a la esculturarománica. 

– ReconoceyexplicalasinnovacionesdelapinturadeGiottoydelTrecento 

italianorespectoala románicaybizantina. 

– ExplicalasinnovacionesdelapinturaflamencadelsigloXVycitaalgunasobrasdesuspr
incipalesrepresentantes. 

– Explicalascaracterísticasgeneralesdelarteislámicoatravésdefuenteshistóricasyehi
storiográficas. 

– Describelosrasgosesencialesdelamezquitayelpalacioislámicos. 

– Explicalaevolucióndelartehispanomusulmán. 

– Especificalasrelacionesentrelosartistasylosclientesdelartegóticoysuvariaciónresp
ectoalrománico. 

– Identifica,analizaycomentaelmosaicodelCortejodelaEmperatrizTeodora 

enSanVitaldeRávena. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasarquitectónicas:San 

VicentedeCardona(Barcelona),SanMartíndeFrómista,CatedraldeSantiagodeCom

postela. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesesculturasrománicas:LadudadeSantoTo
másenelángulodelclaustrodeSilos(Burgos),tímpanodel 

JuicioFinaldeSantaFedeConques(Francia),ÚltimaCena(capitelhistoriado del 

claustro de San Juan de la Peña, Huesca), Pórtico de la Gloria 

delacatedraldeSantiago. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientespinturasmuralesrománicas:bóvedadelaA

nunciaciónalospastoresenelPanteóndeSanIsidorodeLeón;ábsidedeSanClemente

deTahull(Lleida). 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasarquitectónicasgóticas:fachada 

occidental de la Catedral de Reims, interior de la planta superior de 

laSainteChapelledeParís,fachadaoccidentaleinteriordelacatedralde 

León,interiordelacatedraldeBarcelona,interiordelaiglesiadeSanJuandelosReyesd

eToledo. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesesculturasgóticas:Grupodela 
AnunciaciónylaVisitacióndelacatedraldeReims,tímpanodelSarmentaldelacatedral

deBurgos,retablodelaCartujadeMiraflores(Burgos). 

– Identifica,analizaycomentalassiguientespinturasgóticas:escenadeLa 

Huída a Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua,; el 

MatrimonioArnolfini de Jean Van Eyck; El Descendimiento de la Cruz, de Roger 

van derWeyden;ElJardíndelasDeliciasdeElBosco. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrashispanomusulmanas:MezquitadeC
órdoba,AljaferíadeZaragoza,GiraldadeSevilla,laAlhambra 

deGranada. 
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Bloque3.Desarroll

oyevolucióndelart

eeuropeoenelmun

domoderno. 

 

 

25% 

– ExplicalascaracterísticasesencialesdelRenacimientoitalianoysuperiodizaciónatra
vésdefuenteshistóricasehistoriográficas. 

– Especificalascaracterísticasdelaarquitecturarenacentistaitalianayexplicasuevoluc
ión,desdeelQuattrocentoalmanierismo. 

– Especificalascaracterísticasdelaesculturarenacentistaitalianayexplica 
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  suevolución,desdeelQuattrocentoalmanierismo. 

– Especifica lascaracterísticas delapintura 
renacentistaitalianayexplicasuevolución,desdeelQuattrocentoalmanierismo. 

– ComparalapinturaitalianadelQuattrocentoconladelospintoresgóticosflamencosco

ntemporáneos. 

– EspecificalascaracterísticaspeculiaresdelRenacimientoespañol. 

– ExplicalascaracterísticasdelapinturadeElGrecoatravésdesusobrasmásrepresenta
tivas. 

– ExplicalascaracterísticasesencialesdelBarroco. 

– ComparalaesculturabarrocaconlarenacentistaatravésdelarepresentacióndeDavid

porMiguelÁngelyporBernini. 

– Describelascaracterísticasgeneralesdelapinturabarrocayespecificalasdiferencias
entrelaEuropacatólicaylaprotestante. 

– DistingueycaracterizalasgrandestendenciasdelapinturabarrocaenItaliaysusprinci
palesrepresentantes. 

– ExplicalascaracterísticasdelurbanismobarrocoenEspañaylaevolucióndelaarquite
cturaenelsigoXVII. 

– ExplicalascaracterísticasdelaimagineríabarrocaespañoladelsigloXVIIycomparala
escuelacastellanaconlaandaluza. 

– ExplicalascaracterísticasgeneralesdelapinturaespañoladelsigloXVII. 

– DescribelascaracterísticasyevolucióndelapinturadeVelázquezatravésdealgunasd
esusobrasmássignificativas. 

– Explicalasrazonesdelsurgimientodelneoclasicismoysuscaracterísticasgenerales. 

– ComentalaesculturaneoclásicaatravésdelaobradeCanova. 

– DescribelaprácticadelmecenazgoenelRenacimientoitalianoylasnuevas 
reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y 

lanaturalezadesulabor. 

– Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en 
todaEuropay,enparticular,porelSalóndeParís. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasarquitectónicasdelRenacimiento 

italiano: cúpula de Santa María de las Flores e interior de 

laiglesiadeSanLorenzo,ambasdeBrunelleschi;PalacioMedici-Riccardien 

Florencia,deMichelozzo;fachadadeSantaMaríaNovellaydelpalacioRucellai,ambo

senFlorenciaydeAlberti;templetedeSanPietroinMontorioen Roma de Bramante; 

cúpula y proyecto de planta de San Pedro del 

Vaticano,deMiguelÁngel:IlGesuenRoma,deGiacomodellaPortayVignola;VillaCap

ra(VillaRotonda)enVicenza,dePalladio. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesesculturasdelRenacimiento 

italiano:primerpaneldela“Puertadelparaíso”(creacióndelmundoyexpulsión del 

Paraíso) de Ghiberti; David y Gattamelata de Donatello; 

PiedaddelVaticano,David,MoisésyTumbasmediceas,deMiguelÁngel;Elraptodelas

SabinasdeGiambologna. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientespinturasdelRenacimientoitaliano:Eltributo
delamonedayLaTrinidaddeMasaccio;Anunciacióndel 

ConventodeSanMarcos;deFlorenciadeFranAngélico; MadonnadelDuque de 

Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, La UltimaCena y La 

Gioconda de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; labóveda de 

la Capilla Sixtina de Miguel Ángel; La tempestad, de 

Giorgione;VenusdeUrbinoyCarlosVenMühlberg,deTiziano;EllavatoriodeTintoretto

;LasbodasdeCanaá,deVeronés. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasarquitectónicasdelRenacimientoes
pañol:fachadadelaUniversidaddeSalamanca;Palaciode 

Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de 

SanLorenzodeElEscorial,deJuandeHerrera. 
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  – Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del 
Renacimientoespañol: SacrificiodeIsaac delretablodeSan 

BenitodeValladolid,deAlonsoBerruguete;SantoEntierro,deJuandeJuni. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientespinturasdeElGreco:ElExpolio; 

LaSantaLigaoAdoracióndelnombredeJesús;ElmartiriodeSanMauricio;Elentierrod

elSeñordeOrgaz;Laadoracióndelospastores;Elcaballerodelamanoenelpecho. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasarquitectónicasdelBarroco 
europeodelsigloXVII:fachadadeSanPedrodelVaticano,deCarloMaderno; 

columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; 

SanCarlodelasCuatroFuentes,deBorromini;PalaciodeVersalles,deLeVau,  

JH.MansardyleNotre. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesesculturasdeBernini:David,ApoloyDafne,
EléxtasisdeSantaTeresa,CátedradeSanPedro. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientes.pinturasdelbarrocoeuropeodelsigloXVII:
VocacióndeSanMateoyMuertedelaVirgen,deCaravaggio; 

Triunfo de Baco y Ariadna en la bóveda del Palacio Farnese en Roma 

deAnnibaleCarracci;AdoracióndelnombredeJesús,bóvedade IlGesúenRoma, de 

Gaulli (Il Baciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y ElJardín del 

Amor, de Rubens; La lección de anatomía del Doctor Tulpyy 

LarondadenochedeRembrandt. 

– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del 

Barrocoespañol delsigloXVII:PlazaMayordeMadrid,deJuanGómez 

deMora;retablodeSanEstebandeSalamanca,deJoséBenitoChurriguera. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesesculturasdelBarrocoespañol 
del siglo XVII: Piedad de Gregorio Fernández,Inmaculada del facistol, 

deAlonsoCano;MagdalenapenitentedePedrodeMena. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientespinturasespañolasdelsigloXVII: 
Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob, y El patizambo de José 

Ribera;BodegóndelMuseodelPradodeZurbarán;ElaguadordeSevilla,Losborracho

s, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El príncipe 

BaltasarCarlosacaballo,LaVenusdelespejo,Lasmeninas,Lashilanderas,deVelázq

uez; LaSagradaFamiliadelpajarito, 

LaInmaculadadeElEscorial,Losniñosdelaconcha,NiñosjugandoadadosdeMurillo. 

– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del sigloXVIII: 

fachada del Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de 

Ribera;fachadadelObradoiro,catedraldeSantiagodeCompostela,deCasasNovoa; 

Palacio Real de Madrid de Juvara y Sacchetti, Panteón de Paris 

deSoufflot,MuseodelPradodeMadrid,deJuandeVillanueva. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasdeDavid:EljuramentodelosHoracios
yLamuertedeMarat. 
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Bloque4.ElsigloXI

X:elartedeunmun

doentransformaci

ón. 

 
 
 
 
 
 
 

 

15% 

– Analiza la evolución de la obra de Goya, como pintor y grabador, desde 
sullegadaalaCortehastasuexiliofinalenBurdeos. 

– DescribelascaracterísticasyevolucióndelaarquitecturadelhierroenelsigloXIX,enrel

aciónconlosavancesynecesidadesdelaevoluciónindustrial. 

– ExplicalascaracterísticasdelneoclasicismoarquitectónicoduranteelImperiodeNap
oleón. 

– Explicalascaracterísticasdelhistoricismoenarquitecturaysuevoluciónhaciaeleclecti
cismo. 

– Explicalascaracterísticasyprincipalestendenciasdelaarquitecturamodernista. 

– EspecificalasaportacionesdelaEscueladeChicagoalaarquitectura. 

– DescribelascaracterísticasyobjetivosdelasremodelacionesurbanasdeParís,Barcel
onayMadridenlasegundamitaddelsigloXIX. 

– DescribelascaracterísticasdelRomanticismoenlapinturadeIngresyde 
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  Delacroix. 

– ExplicaelRealismoysuapariciónenelcontextodeloscambiossocialesyculturalesde
mediadosdelsigloXIX. 

– DescribelascaracterísticasgeneralesdeImpresionismo. 

– Defineelconceptodepostimpresionismoyespecificalasaportacionesde 
Cézanney VanGoghcomo precursoresdelas grandes 

corrientesartísticasdelsigloXX. 

– ExplicalascaracterísticasdelarenovaciónescultóricaemprendidaporRodin. 

– ExplicaloscambiosqueseproducenenelsigloXIXenlasrelacionesentreartistasyclien
tes,referidosalapintura. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasdeGoya:Elquitasol,La 

Familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (los mamelucos), 

Losfusilamientosdel3demayode1808,Desastrenº15(Ynohayremedio)delaserieLo

sdesastresdelaguerra,SaturnodevorandoaunhijoyLalecheradeBurdeos. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientesobrasarquitectónicas:TemplodelaMagdal
enaenParísdeVignon;ParlamentodeLondresdeBarryyPugin; 

Auditorio de Chicago de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de 

laSagradaFamiliadeBarcelona,deGaudí. 

– Identifica,analizaycomentalassiguientespinturasdelsigloXIX:ElbañoturcodeIngres
;LabalsadelaMedusadeGéricault;Lalibertadguiandoal 

pueblodeDelacroix;ElcarrodelhenodeConstable;Lluvia,vaporyvelocidad de 

Turner; El entierro de Omans de Courbet, El Ángelus de 

Millet;AlmuerzosobrelahierbadeManet,Impresión,solnacienteylaseriesobrelaCate

draldeRuán,deMonet;LeMoulindelaGalette,deRenoir;Unatardede domingo en la 

Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas 

ynaranjas,deCézanne,LanocheestrelladayElSegadordeVanGogh; 

VisióndespuésdelsermónyElmercado,deGauguin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque5.La 

 – Defineelconceptodevanguardiaartísticaenrelaciónconelaceleradoritmode 

cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los 

artistasiniciadaenlacenturiaanterior. 

– DescribelascaracterísticasdelFauvismo. 

– DescribeelprocesodegestaciónylascaracterísticasdelCubismo,distinguiendoentre
cubismoanalíticoysintético. 

– Describeelidearioyprincipiosbásicos delfuturismo. 

– Explicalascaracterísticasgeneralesdelexpresionismoyespecificalasdiferenciasent
relosgruposalemanesElPuenteyEljineteazul. 

– Describeelprocesodegestacióndelapinturaabstracta,distinguela 

vertiente cromática y geométrica, y especifica algunas de sus corrientes 

mássignificativas,comoelSuprematismorusooelNeoplastiscismo. 

– DescribelascaracterísticasdelDadaismocomoactitudprovocadoraenuncontextode
crisis. 

– Explicaelorigen,característicasyobjetivosdelSurrealismo. 

– ExplicalaimportanciadelospintoresespañolesPicasso,MiróyDalíeneldesarrollodel
asvanguardiasartísticas. 

– Explicalarenovacióntemática,técnicayformaldelaesculturaenlaprimeramitaddelsig

rupturadela  

tradición:elarte  

enlaprimera  

mitaddelsiglo  

XX. 20% 

Bloque6.La  

universalización  

delartedesdela  

segundamitaddel  
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sigloXX.  loXX. 

– ExplicaelprocesodeconfiguraciónylosrasgosesencialesdelMovimientomodernoen
arquitectura. 

– Comentalassiguientesobras:LaalegríadevivirdeMatisse;LasseñoritasdeAvinyó,R
etratodeAmbroiseVollard,Naturalzamuertaconsilladerejilla 

ycaña, y Guernica dePicasso; LaciudadqueemergedeBoccioni;El gritode Munch; 

La calle de Kirchner, Lírica sobre blanco de Kandinsky; 

CuadradosobrenegrodeMalevich;ComposiciónIIdeMondrian;L.H.O.O.Q.de 

Duchamp;ElelefantedelasCélebesdeErnts;Lallavedeloscamposde 
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  Magritte; El carnaval de Arlequin y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, 

deMiró;EljuegolúgubreyLapersistenciadelamemoria,deDalí. 

– Analizalassiguientesobrasescultóricas:elProfetadeGargallo;Formas 

únicas de continuidad en el espacio de Boccioni; Fuente de Duchamp; 

MujerpeinándoseanteunespejodeJulioGonzáles;MademoisellePoganyIdeBrancu

si,Langosta,nasaycoladepez,deCalder;Figurareclinada,deHenryMoore. 

– Identifica:EdificiodelaBauhausenDessau(Alemania),deGropius;PabellóndeAlema
niaenBarcelona,deMiesvanderRohe;VillaSaboyaen 

Poissy(Francia)deLeCorbusier;CasaKaufman(delacascada)deFrankLloydWright. 

– Explica el papel desempeñado en el procesodeuniversalización del 

arteporlosmediosdecomunicacióndemasasylasexposicionesyferiasinternacionale

sdearte. 

– Describe las características de otras tendencias arquitectónicas: High 
Tech,postmoderna,yladeconstrucción. 

– ExplicaycomparaelInformalismoeuropeoyelExpresionismoAbstractonorteamerica
no. 

– ExplicalaAbstracciónpostpictórica. 

– Explicaelminimalismo. 

– ExplicaelArteCinéticoyelOp-Art. 

– ExplicaelArteConceptual. 

– Distingueyexplicaalgunaslasprincipalescorrientesfigurativas:PopArt,NuevaFigura

ción,Hiperrealismo. 

– Explicaenquéconsistenlassiguientesmanifestacionesdeartenoduradero: 
Happening,BodyArt,LandArt. 

– Describelosplanteamientos generalesdela postmodernidad, 
referidaalasartesplásticas. 

– Explicabrevementeeldesarrollodelosnuevossistemasvisualesylas 

característicasdesulenguajeexpresivo:fotografía,cartel,cine,cómic,produccionest

elevisivas,videoarte,arteporordenador. 

– Defineelconceptodeculturavisualdemasasydescribesusrasgosesenciales. 

– Explicael origen delPatrimonioMundialdelaUnescoylosobjetivosquepersigue. 

– Identificalassiguientesobras:l´Unitéd´HabitationenMarsella,deLeCorbusier;elSegr
amBuildingenNuevaYork,deMiesvanderRoheyPhilip 

Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F Lloyd Wright; la 

SydneyOpera House de J. Utzon; el CentroPompidou de RPianoy R.Rogers; 

elAT&TBuildingdeNuevaYorkdePh.Johnson;elMuseoGuggenheim 

deBilbao,deF.OGehry. 

– Comentalassiguientesobras:Pintura(MuseoNacionaldeArteReinaSofía),deTapies
;Gritonº7,deAntonioSaura;One:number31,1950,deJ. 

Pollock; Ctesiphon III,de F. Stella,Equivalente VIII , de CarlAndré;Vega200, de 

Vasarely; Una ytres sillas, de J. Kosuth:Iglú con árbol, de MarioMerz; Marilyn 

Monroe(serigrafía)de A.Warhol;ElPapa que grita (a partirdelretratode  

InocencioX)deFrancis  Bacon;LaGranVíamadrileñaen 

1974,deAntonioLópez. 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Mediante la evaluación se busca valorar las capacidades derivadas de los 

objetivos generales y específicos del curso. Para ello se tendrá en cuenta: 

  

1. Actividades obligatorias 

 La realización de las actividades de envío al profesor esobligatoria 

para poder presentarse a la prueba trimestral.  

 Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 

porcentaje de la nota final (el 20%), si la nota es positiva; si es 

negativa, no tendrán ninguna influencia en la nota trimestral.  

 Se podrán consultar las fechas de envío en el tablón de anuncios.  

2. Pruebas escritas 

Una prueba por trimestre que supondrá el 80% de la nota de la evaluación. 

Cada una corresponde a las dos unidades de contenidos de cada uno de los 

trimestres.  

o Además, en las pruebas se tendrán en cuenta la rigurosidad de 

las exposiciones, el uso de vocabulario, junto con la ortografía, 

redacción, limpieza y orden.  

o Si se suspende una evaluación se recuperará en la prueba final.  

o Si no te has presentado a las pruebas trimestrales puedes ir a la 

prueba final. Presentando las correspondientes actividades 

obligatorias de cada evaluación.  

 Una prueba final. Abarcará el contenido de las evaluaciones 

suspensas, teniendo en cuenta que previamente se han enviado las 

actividades obligatorias correspondientes a todos los trimestres.  

 Una prueba en septiembre. Abarcará toda la asignatura. También 

deben presentarse las actividades previamente.  

 

El examen final y la prueba extraordinaria se consensuará con el IES Blecua de 

Zaragoza y el IES  Vega del Turia de Teruel. 
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Se asume asimismo el contenido de la web oficial en materia de instrumentos 

de evaluación:  http://www.aularagon.org/files/CRITERIOS _EVALUACION_ 

HISTORIA_ARTE.pdf 

3.1 Las pruebas de evaluación 

Las pruebas de evaluación incluirán exclusivamente la materia de 

contenidos de cada una de las evaluaciones. No obstante, en la tercera 

evaluación se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de recuperar las evaluaciones 

no superadas. Para ello, deberá responder también a las cuestiones que se le 

planteen sobre los contenidos de las evaluaciones objeto de recuperación. El 

ejercicio de septiembre se hará sobre la totalidad de la materia estudiada en el 

curso.  

Las pruebas de evaluación, que suponen un 80% de la nota de la 

misma, consistirán en la explicación de conceptos o términos artísticos, 

desarrollar temas y en el comentario de obras artísticas.  

Además, se deberán presentar los ejercicios obligatorios que aparecen en 

internet, en cada evaluación, que supondrán un 20% de la nota de evaluación, 

si el examen se aprueba. 

- Las cuestiones relativas a la claridad en la exposición, la presentación, la 

ortografía, la puntuación y otras cuestiones formales podrá valorarse, cuando 

así lo exija el descuido constante de estos aspectos, hasta en un 10% del total 

de la puntuación asignada a una pregunta o conjunto de examen, por sistema 

de descuento sobre la puntuación global si el descuido es llamativo. 

 

- El uso de materiales, apuntes o libros durante un examen, así como de 

aparatos u objetos no autorizados expresamente por la profesora, los actos de 

copia en un examen o la falta de probidad académica en los mismos o en los 

trabajos escritos que deban presentarse, determinarán la exclusión inmediata 

del examen o, en su caso, el suspenso en el trabajo escrito presentado y una 

calificación insuficiente en la evaluación correspondiente. En los supuestos de 

la recuperación de la tercera evaluación o en las pruebas finales o 

extraordinarias, estos actos supondrán una calificación de insuficiente, 1 en la 

sesión de evaluación final de curso o en la correspondiente sesión de 

evaluación de la convocatoria extraordinaria. 

http://www.aularagon.org/files/CRITERIOS
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- En caso de que un alumno no esté conforme con la calificación obtenida, 

podrá presentar un recurso por la vía establecida legalmente. El Departamento 

resolverá dicho recurso en función de la programación y de los documentos de 

evaluación existentes. 

 

 
 

 

D) CONTENIDOS MINIMOS 

 
 

Estos contenidos están basados en los acuerdos de septiembre de 2020 con el 

armonizador EvAU de la materia  (en este curso 21-22  todavía no se ha 
convocado reunión de armonización) 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 
 

Grecia. 
 Explica las características esenciales del arte griego.  
 Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes 

de la arquitectura griega. 
 Describe los distintos tipos de templo griego . 
 Comentarios de : 

o Partenón 
o Teatro de Epidauro 
o Doríforo de Policleto 
o Victoria de Samotracia 

 

Roma. 
 Explica las características esenciales del arte romano. 
 Describe las características y funciones de los principales tipos de 

edificios romanos. 
 Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 
 Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la 

griega. 
 Comentarios de : 

o Templo Maison Carrée de Nimes 
o Coliseo de Roma 
o Teatro de Mérida 
o Columna Trajana en Roma 
o Panteón de Roma 
o Augusto de Prima Porta 
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o Estatua ecuestre de Marco Aurelio 
 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
 

Bizantino 
 Comentario de : 

o Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla 
 

Románico. 
 Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el 

arte románico. 
 Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con 

especial atención a la iconografía. 
 Comentarios de: 

o Catedral de Santiago de Compostela 
o Tímpano del Juicio Final de Santa Fe de Conques (Francia) 
o Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago 
o Ábside de San Clemente de Tahull (Lérida) 

Gótico. 
 Describe las características generales del arte. 
 Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y 

especifica los cambios introducidos respecto a la arquitectura románica. 
 Explica las características  de la arquitectura gótica en España. 
 Describe las características y evolución de la escultura gótica y 

especifica sus diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto 
a la escultura románica. 

 Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto. 
 Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita 

algunas obras de sus principales representantes. 
 Comentarios de: 

o Fachada occidental de la catedral de Reims 
o Fachada occidental e interior de la catedral de León 
o Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims 
o Escena de la Huída a Egipto de Giotto en la Capilla Scrovegni de 

Padua 
o El Matrimonio Arnolfini de Jan Van Eyck 
o El Descendimiento de la Cruz de Roger van der Weyden; 
o El Jardín de las Delicias de El Bosco. 

 

Arte islámico. 
 Explica las características generales del arte islámico. 
 Describe los rasgos esenciales de la mezquita islámica 
 Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
 Comentarios de: 

o Mezquita de Córdoba 
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Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
 

Renacimiento. 
 Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su 

periodización. 
 Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana. 
 Especifica las características de la escultura renacentista italiana. 
 Especifica las características de la pintura renacentista italiana. 
 Especifica las características peculiares del Renacimiento español. 
 Explica las características de la pintura de El Greco a través de sus 

obras más representativas. 
 Comentarios de : 

o Cúpula de la catedral de Santa María de las Flores de Florencia 
de Brunelleschi 

o Palacio Médici - Ricardi de Florencia de Michelozzo 
o Fachada del Palacio Rucellai de Alberti 
o Templete de San Pietro in Montorio en Roma de Bramante 
o Cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano de Miguel 

Ángel 
o Il Gesú de Roma de Vignola 
o La “Puerta del paraíso” (Creación del mundo y Expulsión del 

Paraíso) de Ghiberti 
o David de Donatello 
o David de Miguel Ángel 
o Moisés de Miguel Ángel 
o La Trinidad de Masaccio 
o Anunciación del Convento de San Marcos de Florencia de Fra 

Angélico 
o La Virgen de las Rocas de Leonardo 
o La Gioconda de Leonardo 
o La Escuela de Atenas de Rafael 
o La Bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel 
o La Tempestad de Giorgione 
o Carlos V en Mühlberg de Tiziano 
o Monasterio de San Lorenzo de El Escorial de Juan de Herrera 
o Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de 

Alonso Berruguete 
o El entierro del Conde de Orgaz de El Greco 

 

 

 

Barroco y Neoclasicismo 
 Explica las características esenciales del Barroco. 
 Especifica las características de la arquitectura barroca europea. 
 Especifica las características de la escultura barroca. 
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 Describe las características generales de la pintura barroca. 
 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en 

Italia y sus principales representantes 
 Explica las características de la imaginería barroca española del siglo 

XVII. 
 Explica las características generales de la pintura española del siglo 

XVII. 
 Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a 

través de algunas de sus obras más significativas. 
 Explica las razones del surgimiento del neoclasicismo y sus 

características generales. 
 Explica las características del neoclasicismo arquitectónico. 
 Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
 Comentarios de : 

o Columnata de la Plaza de San Pedro del Vaticano de Bernini 
o San Carlo de las Cuatro Fuentes de Borromini 
o Palacio de Versalles de Le Vau, J H .Mansard y Le Notre 
o El Éxtasis de Santa Teresa de Bernini 
o Cátedra de San Pedro de Bernini ( Baldaquino) 
o Vocación de San Mateo de Caravaggio 
o Adoración de los Magos de Rubens 
o La Ronda de Noche de Rembrandt 
o Piedad de Gregorio Fernández 
o Inmaculada del fascistol de Alonso Cano 
o Magdalena penitente de Pedro de Mena 
o Martirio de San Felipe de José Ribera 
o Las Meninas de Velázquez 
o Las Hilanderas de Velázquez 
o La Sagrada Familia del pajarito de Murillo 
o El Juramento de los Horacios de David 

 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 
Goya 

 Analiza la evolución de la obra de Goya, como pintor y grabador. 
 Comentarios de: 

o La familia de Carlos IV 
o Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 
o Saturno devorando a su hijo 

 

Arquitectura en el siglo XIX 
 Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el 

siglo XIX, en relación con los avances y necesidades de la evolución 
industrial. 

 Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución 
hacia el eclecticismo. 

 Explica las características y principales tendencias de la arquitectura 
modernista. 

 Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura. 
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 Comentarios de: 
o Auditorio de Chicago de Sullivan y Adler 
o La Torre Eiffel de París 
o Templo de la Sagrada Familia de Barcelona de Gaudí. 

 

Artes plásticas en el siglo XIX 
 Describe las características del Romanticismo en pintura. 
 Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios 

sociales y culturales de mediados del siglo XIX. 
 Describe las características generales de Impresionismo. 
 Define el concepto de Posimpresionismo . 
 Explica las características de la renovación escultórica emprendida por 

Rodin 
 Comentarios de: 

o La balsa de la Medusa de Géricault; 
o La Libertad guiando al pueblo de Delacroix 
o Lluvia, vapor y velocidad de Turner 
o El Ángelus de Millet 
o Impresión: sol naciente de Monet 
o Le Moulin de la Galette de Renoir 
o Una tarde de domingo en la Grande Jatte de Seurat 
o Jugadores de cartas de Cezanne 
o Noche estrellada de Van Gogh 
o Visión después del sermón de Gauguin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Artes plásticas en el siglo XX. 
 Describe las características del Fauvismo 
 Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, 

distinguiendo entre Cubismo analítico y sintético. 
 Describe el ideario y principios básicos del Futurismo. 
 Explica las características generales del Expresionismo. 
 Describe el proceso de gestación de la pintura abstracta, distingue la 

vertiente cromática y geométrica, y especifica algunas de sus corrientes 
más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplastiscismo. 

 Describe las características del Dadaismo . 
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 Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 
 Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la 

primera mitad del siglo XX. 
 Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo Abstracto 

norteamericano. 
 Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas como 

el Pop – Art. 
 Comentarios de: 

o Las Señoritas de Avignon de Picasso 
o Guernica de Picasso 
o El Grito de Munch 
o El Carnaval de Arlequín de Miró 
o La persistencia de la memoria de Dalí 
o El Profeta de Gargallo 
o Formas únicas de continuidad en el espacio de Boccioni 
o Fuente de Duchamp 
o One: number 31, 1950, de J. Pollock 
o Marilyn Monroe (serigrafía), 1962, de A. Warhol 

 

Arquitectura en la primera mitad del siglo XX 
 Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del 

Movimiento Moderno en arquitectura. 
 Comentarios de: 

o Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius 
o Pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe 
o Villa Saboya en Poissy (Francia) de Le Corbusier 
o Casa Kaufmann (o de la Cascada) de Frank Lloyd Wright. 
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E) COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES 
ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 
 

La complementación de los contenidos de esta materia viene dada por la 

EVAU y por las indicaciones dadas por la Universidad de Zaragoza (las últimas 

enviadas en septiembre de 2020) 

 

 

 

 

F) CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  Y CONSECUENCIAS  DE SUS 
RESULTADOS EN TODAS  LAS MATERIAS, AMBITOS Y MODULOS, ASÍ COMO EL 
DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN. 

 

En Educación a Distancia no hay evaluaciones iniciales.  

 

 

G) CONCRECIÖN DEL PLAN DE ATENCIÖN A LA DIVERSIDAD 

 

 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 

 

 

La metodología tiene en cuenta que el alumnado realiza su primera 

aproximación sistemática a la obra de arte desde una selección de obras de 

arte representativas de los diferentes estilos a fin de evitar que la acumulación 

de datos ocupe el lugar del conocimiento.  

Al mismo tiempo, el método integra la realidad compleja que la obra de 

arte encierra, para lo cual se buscará que el alumnado se plantee ante una 

obra de arte, al menos, tres preguntas: cómo se hacía, para qué servía y qué 

sentimientos despertaba en la sociedad (o en parte de ella) que la vio nacer. Es 

decir, proceder a un análisis formal, funcional y de significado:  

-Análisis formal:  
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Nivel técnico-material  

Nivel morfológico  

Nivel estilístico  

-Análisis funcional (función utilitaria):  

Tipologias (arquitetura, urbanismo)  

Géneros (escultura, pintura, etc.)  

-Análisis del significado (función espiritual):  

Temas (iconografía)  

Símbolos (iconología). Tradición-innovación.  

Conexión con la mentalidad de la época.  

La finalidad educativa consiste en desarrollar la sensibilidad artística en 

el alumnado, tanto para su disfrute personal como para crear una conciencia 

social que vele por la defensa del patrimonio cultural y artístico.  

Por otra parte, la materia aparece desarrollada en internet, en cada tema 

hay unos esquemas previos con ejercicios y soluciones y material 

recomendado y otras ayudas. En los últimos temas de cada evaluación, se 

incluyen unas actividades para enviar al profesor, que son obligatorias.  

 

Se asumen asimismo las orientaciones metodológicas oficiales que 

constan en la web de educación a distancia: 

http://www.aularagon.org/files/RECOMENDACIONES_H_ARTE.pdf 

 

También es importante destacar que, con los alumnos de Distancia se 

ha elaborado un classroom para que tengan material disponible e 

informaciones varias (de la EvAU, de las pruebas a realizar…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aularagon.org/files/RECOMENDACIONES_H_ARTE.pdf
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La metodología a utilizar viene condicionada por tres aspectos 

fundamentales:  

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.  

c. Los condicionantes de la EVAU. 

La metodología expositiva y el estudio individual del alumno tendrán 

gran peso a lo largo del curso, porque parece de suma importancia que 

adquieran hábitos de estudio individual y técnicas que les van a ser necesarias. 

Se alternará la explicación con comentarios de textos, mapas, gráficas etc. que 

permitan un acercamiento a las fuentes y técnicas de representación. El uso de 

las nuevas tecnologías en el aula y fuera de ella, así como la elaboración de 

trabajos y la lectura de bibliografía formarán también parte de la metodología 

de enseñanza-aprendizaje. Se procurarán planteamientos interrogativos y 

valorativos en la medida de lo posible.  

. 

 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 
 

 
B.1  

 
B.2 

 
B.3  

 
B.4  

 
B.5 

 
COMPRENSIÓN  

LECTORA 

 

 
 X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
EMPRENDIMIENTO 

 

     

 
EDUCACIÓNCÍVICA 
YCONSTITUCIONAL 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

K) ACTTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

 

En Distancia No se plantean actividades complementarias y extraescolares  

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS  
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 
 
Cada curso escolar se estudiará la adecuación y la viabilidad de la 

Programación didáctica del curso anterior, atendiendo a la coherencia con la 

normativa y los documento vigentes. Dicho análisis se realizará atendiendo al 

siguiente cuadro que facilita su revisión: 
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Evaluación de la Programación Didáctica Modificación  Continuidad 

Estándares mínimos NCC   

Prueba evaluación inicial   

Secuenciación de unidades, criterios o 
estándares mínimos 

  

Instrumentos de evaluación   

 

M) ANEXOS 

 
 

. 


