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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus  
funciones sociales a lo largo de la historia.
2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de 
ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su 
cultura.
3.  Utilizar  métodos  de  análisis  para  el  estudio  de  la  obra  de  arte  que  permitan  su 
conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes 
visuales  y  la  adquisición  de  una  terminología  específica  y  a  su  vez  desarrollen  la 
sensibilidad y la creatividad.
4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas  más  destacadas  de  los  principales  estilos  y  artistas  del  arte  occidental,  
valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores.
5. 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 y participar en su difusión 
y conocimiento.
6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido 
crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las 
creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y 
superando estereotipos y prejuicios y participar en su difusión.
7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la 
Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del 
tiempo.
8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  de  su  entorno  más  inmediato 
apreciando su valor y fomentando el respeto por las mismas.

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.

PRIMER TRIMESTRE

1. Arte clásico: Grecia y Roma.
2. Arte Medieval: Paleocristiano, Bizantino, Prerrománico 
peninsular, Románico y Gótico, Arte Hispanomusulmán.

SEGUNDO TRIMESTRE

5. Arte del Renacimiento.
6. Artes Barroco, Rococó, Neoclásico, Romanticismo.

TERCER TRIMESTRE

7. Arte del siglo XIX y Goya.
8. Arte de la primera mitad del siglo XX.
9. Arte de la segunda mitad del siglo XX.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
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.
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. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
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. 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 de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación  
con su época
y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.
6.  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.



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.
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. 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.
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  UNE SCO,  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. 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Control de las actividades encomendadas al alumno.
Revisión de sus trabajos.
La asistencia regular del alumno, su actitud y participación en la clase.
Pruebas escritas parciales, que constarán de:

A. Clasificación y comentario de imágenes representativas de los estilos artísticos 
estudiados, valorándose hasta 5 puntos.

B. Desarrollo por escrito de dos apartados del tema, valorándose hasta 5 puntos.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. La entrega en plazo de las actividades debidamente cumplimentadas, reuniendo 

las normas básicas de presentación tanto en la forma como en el contenido.
2. Se considerarán positivamente todas aquellas manifestaciones que demuestren el 

interés y la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje: llevar el 
estudio al día, participar activamente en debates, tomar iniciativas en los trabajos, 
contestar correctamente las preguntas de repaso del  profesor  al  inicio de cada 
clase,  complementar  el  trabajo  diario  buscando  e  incorporando  nuevas 
informaciones, etc.

3. Se  valorará  la  actitud  en clase,  de  manera  que  el  alumno que  reiteradamente 
manifieste una actitud negativa no podrá aprobar la evaluación.

4. La realización de las pruebas escritas.
5. La no realización de pruebas escritas de un alumno implica la repetición de la 

misma siempre que esté debidamente documentada.

Ponderación de la nota trimestral o final
Los diferentes apartados se ponderarán, pues, de la siguiente forma
A) Bachillerato Diurno y Adultos Presencial.
• Pruebas escritas (controles, exámenes): 80%
• Trabajo diario y actitud y comportamiento: 20% 

6. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Concluida la actividad del trimestre se fijará el calendario de recuperaciones siendo las 
pruebas de similares características a las ya realizadas.
La recuperación final se realizará en el mes de mayo dentro del calendario del instituto  
para la organización de final de curso para segundo de bachillerato donde cada alumno/a 
recuperara las evaluaciones que tenga suspensas según criterio de la normativa vigente.
Y siguiendo el mismo criterio, en septiembre, los alumnos/as suspensos, se presentarán 
solamente al examen de las evaluaciones suspensas.

7. PLAN DE LECTURA Y PROYECTO LINGÜÍSTICO.
La  asignatura  puede  contribuir  al  Plan  de  Fomento  de  la  Lectura  con  una  serie  de 
actividades  que  tendrán  como núcleo  principal  la  lectura  de  documentos  de  carácter 
geográfico.
Estas lecturas en algunos casos se harán en clase y servirían para introducir, ambientar,  
ampliar  o  simplemente  ilustrar  algún  aspecto  o  tema  tratado.  En  algunos  casos,  se 
realizarán debates sobre estos documentos leídos.


