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INTRODUCCIÓN

Historia del Arte es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la
modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades de segundo de Bachillerato.
La materia de Historia del Arte debe contribuir a la sensibilización del alumnado en el análisis,
conocimiento y estudio crítico y razonado de un lenguaje tan universal como el de la obra artística. Este
objetivo básico hace necesario que el alumnado conozca los aspectos estilísticos, formales o técnicos que
caracterizan a las obras de arte, pero también que profundice en dicho conocimiento incluyendo una
perspectiva humanística en el análisis de la obra de arte. Eso implica que también se estudie el contexto
histórico que en todo momento y lugar condiciona y da sentido a cualquier aspecto del devenir humano, y
en este caso al significado del proceso de la creación artística en todos sus campos.
El estudio de Historia del Arte debe permitir al alumnado adquirir una serie de conocimientos relacionados
con conceptos, procedimientos, competencias, capacidades, actitudes, valores y capacidad crítica,
proporcionándole así una formación general e integradora de la concepción del arte como lenguaje de
carácter universal cuyas funciones evolucionan, dentro de los distintos contextos históricos, en el espacio
y en el tiempo.
Asimismo, es importante que el alumnado tenga oportunidad de desarrollar la comprensión razonada y el
análisis crítico de los conceptos humanísticos y estéticos que le permitan interpretar las imágenes y
teorías artísticas con placer, rigor y sensibilidad.
La Historia del Arte, por su índole humanística, incluye la mayoría de los elementos transversales en su
currículo, conteniendo por sus valores intrínsecos, un elevado potencial para contribuir a la formación
integral del alumnado ya que a través del análisis de la obra de arte el alumnado comprenderá el espíritu
de la sociedad que las produjo, su mentalidad, su forma de vida y pensamiento y analizando críticamente
esos valores, contribuirá al fortalecimiento de los elementos transversales, desarrollando actitudes de
rechazo ante las desigualdades sociales y económicas de los pueblos, actitudes de tolerancia y respeto
por ideas y creencias que no coincidan con la propia, valorando el papel de las manifestaciones artísticas
como vehículo de convivencia pacífica e intercambios culturales, los momentos en los que la producción
artística se ha realizado en un ambiente de libertad fomentando la creatividad, valorando negativamente
la marginación de la mujer en las sociedades del pasado y del presente, el impacto medioambiental de
arquitectura y urbanismo y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico y la
responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado que ha de transmitirse a las generaciones
futuras.
Todo ello requiere lógicamente que el alumnado pueda abordar los temas de estudio de forma que se
consideren los aspectos citados hasta ahora, dándole además oportunidad de analizar, razonar,
investigar, valorar, opinar, exponer a los demás argumentos en apoyo de las propias opiniones y, en
definitiva, aprender y aplicar los procedimientos asociados al estudio de una materia como ésta.
Ante la amplitud de épocas, estilos, obras y artistas, se recomienda una selección equilibrada que permita
una aproximación general al desarrollo del arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en la
Antigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo. En este sentido, resulta preferible centrar el
estudio en las características esenciales de los periodos, estilos o corrientes más significativos del arte
occidental, así como en su evolución, a través del análisis de obras representativas o especialmente
relevantes, y donde la representación del arte realizado en Andalucía juegue un papel importante.
Por último, hay que destacar que por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas
que figuran más adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero
especialmente, y por sus características, al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones
culturales (CEC), al promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y
culturales y el reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Cómo es
lógico, también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC),
al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar las
causas de sus creaciones artísticas. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la
búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías y la de comunicación
lingüística (CCL).Fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de
la de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.

CONTEXTUALIZACIÓN
-

Adaptación de la programación al centro: el Plan de Centro

Actualmente, el modelo curricular es abierto y flexible y, por tanto, nos da la posibilidad de
adecuar la programación didáctica a distintos contextos educativos teniendo en cuenta las
características del ambiente escolar del Centro y de los alumnos.
La programación la vamos a ubicar en el contexto educativo del Colegio Cristo Rey situado en
Jaén con alrededor de 120. 000 habitantes aproximadamente. Nuestro Colegio es concertado, religioso
con ideario propio y está situado en una zona céntrica, rodeado de otros cuatro Centros Educativos
tanto públicos como concertados. El nivel socioeconómico de las familias de nuestro alumnado es en
general medio alto.
El Plan de Centro lo vamos a contextualizar en dos aspectos fundamentales:
1.

Organizativo

El centro está formado por 6 cursos de Infantil, 12 de Primaria, 12 de ESO y 6 cursos de
Bachillerato., disponiendo de 5 profesores en el Departamento de Lenguas.
2.

Curricular
De acuerdo al Proyecto Educativo, en el Centro se están llevando a cabo los siguientes planes y
programas: Proyecto Escuela “espacio de paz”, “proyecto de Bilingüismo”, ”proyecto de igualdad entre
hombres y mujeres,” “proyecto Practicum”,” Proyectos de hábitos saludables”, “proyecto Grupo Innova”.
El centro educativo se adecua a los requisitos mínimos previstos en el Real Decreto 1105/2014, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros.
Este colegio cuenta con las siguientes instalaciones:
-

Bibliotecas.
Gabinete psicopedagógico.
3 Aulas de informática.
Laboratorios de Ciencias.
Capilla y oratorio.
Sala de audiovisuales y música.
Aula de idiomas.
Salón de actos.
Instalaciones deportivas: gimnasio cubierto y pista deportiva.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a)

b)

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,

familiares y sociales.

c)

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS DE LA MATERIA HISTORIA DEL ARTE
La materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
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.

CONTENIDOS, CRITERIOS EVALUACIÓN, COMPETENCIAS

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en
Roma. El arte en la Hispania romana.
Criterios de evaluación
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. CCL,
CSC, CEC.
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. CSC,CEC.
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). CCL,SIEP,CEC.
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. CCL,CD,CAA,SIEP.
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando
con precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CEC.
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
hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración.
Criterios de evaluación
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. CCL,CSC,CEC.
2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y
artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
CCL,SIEP,CEC.
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. CCL, CD, CAA, SIEP.
5. Respetar las creaciones del arte medieval, 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. CCL,CEC.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura,
escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción
de la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje
artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias. El Barroco hispánico.

Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura española: las grandes
figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó.
Neoclasicismo y Romanticismo.

Criterios de evaluación
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. CCL,CSC,CEC.
2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas,
Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
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). CCL,SIEP,CEC.
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. CCL, CD, CAA, SIEP.
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
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
La figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la
arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo
moderno. La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los
postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la
pervivencia del clasicismo. Rodin.
Criterios de evaluación
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. CSC,CEC.
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. CCL,CSC,CEC.
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. CSC, CEC.
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). CCL,SIEP,CEC.
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. CCL, CD, CAA, SIEP.
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. CSC,CEC.
7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando
con precisión
los principales elementos y técnicas. CCL,CEC.
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.
Criterios de evaluación

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. CCL,CSC, CEC.
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). CCL,SIEP,CEC.
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. CCL, CD, CAA, SIEP.
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. CSC,CEC.
5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando
con precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CEC.
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.
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.
Criterios de evaluación
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. CCL,CSC, CEC.
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. CSC,CEC.
3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto
para la creación artística como para la difusión del arte. CD,CEC.
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en
que se manifiesta. CSC,CEC.
5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad.
CSC,CEC.
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). CCL,SIEP,CEC.
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. CSC, CEC.
8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando
con precisión los principales elementos y técnicas. CSC,CEC.

TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES
-

Arte griego
Arte romano
Arte Paleocristiano-bizantino
Arte de Al-Ándalus

-

Románico
Gótico
Renacimiento
Barroco

-

Neoclásico

TRIMESTRES
PRIMER

SEGUNDO

-

Siglo XIX y XX

TERCER

METODOLOGÍA

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha
venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal,
continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las
motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de
plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que
el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más
y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios
conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red.
Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los
procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al
alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes
adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto.
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en
un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean meramente
memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado.
Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus
diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra
descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al
máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo.
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del
alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del
aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben ser sólo una manera de obtener
información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento
social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias
ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y
aprendizaje.
Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de Historia
del Arte deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del
alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo
y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del
alumnado.
Actividades
•

Monografías

Estas actividades consistirán, en primer lugar, en la elaboración de monografías con un carácter
eminentemente aplicado que obliguen al alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la
información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada. Para facilitar esta tarea y evitar
copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada monografía, exigirá unos
determinados apartados en su realización. Es preciso apuntar que este tipo de tareas son laboriosas para
el alumnado y, por ello, le propondremos una por trimestre.
•

Actividades para el fomento de la lectura

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información.
En este nivel, se recomendarán lecturas sobre las vidas y obras de los principales artistas de la Historia.
Para el fomento de la lectura se utilizarán textos relativos a la materia y análisis de obras de arte, así
como los textos y ejercicios proporcionados a través de la plataforma.
•

Actividades para el fomento de la expresión escrita

Aparte de las monografías antes comentadas, los alumnos también realizarán comentarios de obras de
arte. Por cada unidad vista, el alumno comentará dos obras de arte estudiadas en dicha unidad. El
alumno, siguiendo los pasos del comentario de obras que la profesora les dio al principio de curso,
elaborará dichos comentarios y los entregará en un plazo establecido.

•

Actividades para expresarse correctamente en público. Oratoria

Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para
expresarse correctamente en público son:
La participación del alumnado en las explicaciones (mediante las aportaciones de sus saberes), en la
realización de actividades y en su corrección colectiva.
Y la presentación en público (ante sus compañeros en clase), en caso de que el tiempo lo permita, de las
distintas monografías antes apuntadas.
•

Actividades específicas de la materia.

Visionado de imágenes de arte en clase diariamente, así como de documentales y películas relacionadas
con la biografía de un artista o con un determinado estilo artístico.
Actividades en aulas TIC de búsqueda de elementos artísticos desconocidos para el alumnado en Google
imágenes.
Actividades dirigidas a fomentar una valoración por el patrimonio artístico, ambiental y cultural y fomentar
el gusto por las obras de arte.
El equipo docente. El profesorado debe actuar como guía didáctico y debe propiciar una reflexión en
grupo, diseñando, desarrollando y evaluando sus opciones metodológicas, mejorando en la calidad
educativa y en su desarrollo profesional.
Se seguirán manteniendo las medidas del curso anterior por COVID ya que se puede dar posibilidad
de que uno o varios docentes o discentes puedan estar en situación de aislamiento o cuarentena, o bien
nos veamos obligados a volver a la semipresencialidad, por tanto seguiremos con las siguientes medidas:
•
•
•
•

Se seguirá utilizando la plataforma TEAMS que nos conectará con el alumnado en todo
momento
Se forman los grupos de clase en TEAMS.
Dentro del grupo de agrega un canal para trabajar la asignatura.
Se irán retomando paulatinamente las metodologías en cooperativo siempre que las
circunstancias lo permitan.

Esta organización metodológica nos va a permitir también una enseñanza totalmente telemática
con el alumnado en caso de un posible confinamiento temporal o cuarentena.
Cada sesión se distribuirá aproximadamente de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retomar la clase anterior y resolver dudas
Actividades de motivación (comprobar el nivel de conocimientos y competencias del alumno).
Rutinas de pensamiento.
Explicación del tema.
Comentarios de imágenes.
Solución de posibles dudas.
Puesta en común. Exposiciones, corrección

MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto Ed.Algaida
Cuaderno-portfolio del alumno
Imágenes de arte
Recursos de internet.Videos

Presentaciones
Plataforma EDUCAMOS SM, TEAMS Y WEB DEL CENTRO: Se colgará y compartirá material
relacionado con los contenidos de la materia, apuntes, ejercicios de refuerzo (apartado
“Materiales” y “Tareas”). Además, el profesor puede demandar: el uso de estas tecnologías para
la búsqueda de información, análisis de situaciones comunicativas específicas, clasificación de
contenidos, ampliación de temas, etc. La realización y presentación de trabajos usando estos
soportes y la utilización de estos medios en el aula como apoyo a su metodología
EVALUACIÓN
recuperación

(Criterios de evaluación,

Instrumentos,

criterios calificación,

medidas de

Criterios de evaluación
El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de objetivos y
contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de
desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos utilizaremos los criterios de evaluación.
•

Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, en
distintos momentos históricos y en diversas culturas.

•

Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos que las
conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del artista, clientela, etc.) y
la relación con el contexto histórico y cultural en que se producen, expresando las ideas con
claridad y corrección formal, utilizando la terminología específica adecuada.

•

Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando en ellas
las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo
artístico o como obras de un determinado artista, valorando, en su caso, la diversidad de
corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.

•

Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea describiendo sus
rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y relacionarlos con el contexto
en que se desarrollan.
Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las
permanencias y los cambios.
Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas españoles
de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su estilo como sus
particularidades.
Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social.
Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y
exposiciones, previa preparación con información pertinente; apreciar la calidad estética de las
obras y expresar, oralmente o por escrito su valor.

•
•
•
•

Procedimientos de evaluación
Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los intercambios
orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas.
Se tendrá en cuenta a la hora de corregir los exámenes:
1. La claridad de las ideas expuestas.
2. La corrección a la hora de expresarse.
3. La calidad de los saberes.
4. El saber relacionar ideas de ámbitos diferentes.
5. El ingenio y la originalidad a la hora de comentar las diapositivas.
6. La claridad expositiva y fluidez verbal.
7. El dominio de los temas de los que se examine el alumnado, entre otras cuestiones.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son:
•
•
•
•

El cuaderno y tareas realizadas en clase a diario.
La plataforma Teams, donde los alumnos podrán estudiar, descargar temas, subir tareas y
trabajos monográficos.
Los exámenes que se realizarán cada dos unidades vistas, y cuyas notas, aplicando la media
entre todos los realizados, supondrán el 90% del total de la nota final.
Observación directa en el aula

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Exámenes y trabajos individuales 90% Se valora el contenido, la organización, creatividad, uso de las
tics , ortografía, presentación, puntualidad en la entrega, adecuación al formato exigido por el profesor….
La calificación del trabajo individual contará también como nota de examen cuando éste sustituya al
examen de una o varias unidades.
Criterios comunes de Centro 10% Cumplir con su trabajo diario en clase y casa; actitud y respeto.
Puntualidad.
Se establecen estos criterios para valorar la actitud general del alumno: trabajo diario e interés por la
materia, puntualidad y asistencia presencial y telemática y el respeto a los miembros de la comunidad
educativa.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Para la recuperación del primer, segundo y tercer trimestre se realizará una prueba escrita donde cada
alumno contestará a las preguntas relacionadas con las unidades no superadas.
Si no se supera la recuperación de algún trimestre, el alumno tendrá una nueva oportunidad en Junio en
la cual se presentará con todas las unidades del trimestre no superado. (En esta ocasión no se guarda el
aprobado de ninguna unidad)
Los alumnos que no superen la asignatura en Junio tendrán una prueba extraordinaria en Septiembre. En
esta ocasión deberán examinarse de toda la asignatura.
Otros criterios
•

Si un alumno falta a un examen se le hará en otra fecha o se acumulará con el siguiente, siempre
y cuando la falta esté debidamente justificada en la plataforma Educamos Si la falta no está
debidamente justificada se examinará de esos contenidos en la recuperación de esa evaluación.

•

En la nota final de la evaluación se tendrá en cuenta el redondeo hacia arriba a partir de 0,7.
Excluyendo el 4.7. Siempre a criterio del profesor.

•

Si un alumno copia en un examen ese examen tendrá un cero y la evaluación entera queda
suspensa para la recuperación.

•

Si en alguna de las pruebas escritas la calificación es inferior a 4 el resultado final de la
evaluación será negativo pero solo se recuperarán los contenidos suspensos. Si en la
recuperación del trimestre vuelve a suspender TODA la evaluación queda suspensa para Junio.

Si vuelve a suspender en junio se tendrá que recuperar toda la asignatura en la prueba
extraordinaria de septiembre.

•

Subida de nota. Si un alumno quiere subir nota en la asignatura se deberá examinar de la
asignatura entera en junio.

•

Si se detecta que un alumno falta reiteradamente los días previos al examen, el
departamente está en su derecho de aplicar las medidas oportunas

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aspectos Generales
Entendemos la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD como el conjunto de acciones educativas que en
un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de
todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de
factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas
capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física,
psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves
trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.
Por este motivo, la materia se aborda con criterios flexibles en los que se combinarán cuestiones de
diferente dificultad y se ordenará hacia aquellos aspectos que reporten mayor utilidad a los diferentes
tipos de alumnos.
Se prestará atención al factor progresivo de la asignatura, de modo que pueda observarse un incremento
en el grado de adquisición de conocimientos del alumnado desde los primeros pasos del curso a los
últimos.
Los contenidos presentan un recorrido lo suficientemente extenso para alcanzar el máximo grado de
desarrollo al que se podrá aspirar. En una posición intermedia, se situará la generalidad del alumnado por
lo que, tanto unos como otros, estarán atendidos en sus necesidades.
Medidas generales de atención a la diversidad

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje
y del éxito escolar de todo el alumnado.
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas
y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.
Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con
la evolución académica del proceso de aprendizaje.
b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
c) Secuenciación del examen, más tiempo para su ejecución y atención personalizada durante el
desarrollo de la prueba.
Programa de atención a la diversidad
Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de
refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes
que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

Programa de refuerzo del aprendizaje
Para el alumno que no promociona
Evaluación de materias pendientes.
En el caso de que existan alumnos con la materia de Historia del Arte pendiente del curso anterior, se le
procederá a evaluar como al resto de sus compañeros de clase, es decir, el alumnado deberá acudir
regularmente a clase y realizar las tareas y pruebas correspondientes.
Además de esto, mantendrá una serie de entrevistas periódicas con el profesor en las que se irá viendo la
evolución de su aprendizaje. Estas entrevistas estarán recogidas en la plataforma EDUCAMOS dentro de
las observaciones.

Para el alumno ANEAE (Programa de refuerzo del aprendizaje de Bach.)
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje de Bachillerato, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de
refuerzo.
El profesor, junto con el Departamento de Orientación, determina a qué alumnos hay que
aplicarles por diversos motivos esta medida que consistirá en la selección de una serie de contenidos
determinados y sus criterios. Esto se trabajará en el aula adoptando una serie de medidas (organización
de espacios y tiempos, secuenciación más espaciada en pruebas escritas, posibilidad de pruebas
orales…).
Programa de profundización
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y
la motivación del alumnado. En caso necesario se articularán dichas medidas en esta área.

Medidas específicas de atención a la diversidad
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter
ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo será recogida en el
informe de evaluación psicopedagógica.
Adaptación curricular de acceso
Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades
educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y
habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que
faciliten el desarrollo de las enseñanzas.
La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales

Adaptación curricular para el alumno con altas capacidades
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a

promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales,
contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de
escolarización.

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación
didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible
efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias
materias en el nivel inmediatamente superior.
Fraccionamiento del currículo
Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las adaptaciones curriculares de
acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el
currículo de cada curso. Asimismo, se incorporará a este grupo aquel alumno o alumna que se encuentre
en situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.
Exención de materias
Cuando se considere que las medidas anteriores no son suficientes o no se ajustan a las necesidades
que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos de Bachillerato, se podrá autorizar la
exención total o parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener
la titulación.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los más relevantes son los siguientes:
•

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

•

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

•

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.

•

El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas
con discapacidad y al estado de derecho.

•

El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo,
así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

•

El desarrollo sostenible y el medioambiente.

•

Los riesgos de explotación y abuso sexual.

•

Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

•

La protección ante emergencias y catástrofes.

•

Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para a
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial,
a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.

•

Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de tráfico,
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en
calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y

la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas.

