
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERTO 

Criterios de evaluación e indicadores de logro  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES DE 
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO  

 
INDICADORES DE LOGRO 

Crit.HA.1.1. 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, y utilizando la 
terminología específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

 

• •  Explica las características 
esenciales del arte griego y romano 
y su evolución en el tiempo.  

• •  Explica el urbanismo griego e 
interpreta y explica el plano ortogonal, 
identifica y describe el acrópolis y el 
ágora explicando sus funciones.  

• •  Define el concepto de orden 
arquitectónico, explica la evolución 
de la arquitectura griega y su relación 
con la polis, e identifica, explica y 
compara los tres órdenes 
arquitectónicos.  

• •  Identifica y describe los distintos 
tipos de templo griego, con 
referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración 
escultórica.  

• •  Describe las características del 
teatro griego y la función de cada una 
de sus partes.  

• •  Compara el teatro griego y romano 
a partir del modelo de sus plantas.  

• •  Explica la evolución de la escultura 
griega, sus características y sus 
aspectos principales.  

• •  Explica la evolución de la figura 
humana en la escultura griega.  

• •  Explica los antecedentes del arte 
romano.  

• •  Explica la arquitectura y la 
ingeniería romana identificando, 
describiendo y comparando materiales 
y sistemas constructivos. Establece 
relaciones y paralelismos con la 
arquitectura griega.  

• •  Describe aspectos principales y 
función de los arcos del triunfo, la 
basílica y las termas.  

• •  Explica el urbanismo en la 
sociedad romana. Describe la ciudad 
romana y la función de sus foros.  

• •  Explica características y aspectos 
fundamentales de la escultura 
romana y su relación con la 
arquitectura. Establece relaciones y 
paralelismos con la escultura griega.  
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• Adquiere y aplica de forma progresiva 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte en sus 
exposiciones orales y escritas, denominando, 
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clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

 

Crit.HA.1.2. Explicar la función social del arte 
griego y romano, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones 
entre ellos, mediante la realización y exposición, 
individual o en grupo, de trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las 
nuevas tecnologías.  

• •  Explica la función, relación y 
condición social, desde la 
Antigüedad hasta hoy, de los 
artistas, los mecenas y los clientes.  

• •  Especifica quiénes eran los 
principales clientes del arte 
clásico, y la consideración social 
del arte y de los artistas.  

Crit.HA.1.3. Analizar, comentar y clasificar obras 
de arte significativas del arte griego y del arte 
romano, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico).  

• •  Analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la 
arquitectura griega y romana, 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando 
principales características 
arquitectónicas, su función y 
adaptación a los espacios.  

• •  Analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la escultura 
griega y romana, indicando su 
autoría, estilo y contexto, e 
identificando principales 
características, técnicas y función.  

Crit.HA.1.4. 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.  

• •  Reconoce las obras de arte 
clásico más relevantes, 
especialmente aquellas que se 
conservan en Aragón.  

• •  Muestra actitudes de interés y 
respeto hacia el patrimonio 
artístico y cultural.  

• •  Valora la importancia de 
conocer el patrimonio para 
comprender la Historia y la 
actualidad.  

Crit.HA.2.1. 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, 
utilizando la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas.  

• •  Explica las características 
esenciales del arte paleocristiano 
y su evolución en el tiempo.  

• •  Describe el origen y las 
características de la basílica 
paleocristiana, los baptisterios, los 
mausoleos y los martiria, 
identificando cada una de sus 
partes y su función.  

• •  Explica la evolución de la 
escultura, pintura y el mosaico en 
el arte paleocristiano, realizando 
referencias a su iconografía.  
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• •  Identifica y describe obras 
fundamentales de la pintura y los 
mosaicos de este periodo.  

• •  Explica las características 
esenciales del arte bizantino y su 
evolución en el tiempo.  

• •  Identifica, describe y comenta 
elementos y características de la 
Iglesia de Santa Sofía en relación a 
su contexto.  

• •  Describe las características del 
mosaico bizantino.  
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• •  Identifica, describe y comenta 
obras fundamentales de los 
mosaicos de este periodo: los 
mosaicos de San Vital.  

• •  Define el concepto de arte 
prerrománico y especifica sus 
manifestaciones en España.  

• •  Describe las características 
generales del arte románico de 
manera contextualizada e identifica 
manifestaciones principales.  

• •  Describe aspectos fundamentales 
de la arquitectura románica y su 
evolución, identificando diferentes 
escuelas o estilos en Europa y en 
España, estableciendo relaciones 
entre ellos.  

• •  Describe las características de las 
iglesias y monasterios en el arte 
románico, identificando y 
describiendo cada una de sus partes 
y su función.  

• •  Explica características y aspectos 
fundamentales de la escultura y la 
pintura románica estableciendo 
referencias a la iconografía.  

• •  Describe el origen, la evolución y 
las características generales del arte 
gótico de manera contextualizada e 
identifica manifestaciones 
principales.  

• •  Describe aspectos fundamentales 
de la arquitectura gótica, su origen 
y su evolución en Europa, y 
especifica los cambios introducidos 
respecto a la románica. Identifica 
periodos y cambios principales, 
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describe manifestaciones 
significativas y establece relaciones 
con su localización y cronología.  

• •  Explica las características y 
evolución de la arquitectura gótica 
en España a través de sus 
manifestaciones principales.  

• •  Describe características y 
aspectos fundamentales de la 
escultura gótica, su origen y 
evolución en Europa y en España, y 
especifica sus diferencias 
tipológicas, formales e 
iconográficas respecto a la escultura 
románica.  

• •  Explica características y aspectos 
fundamentales de la pintura gótica, 
su origen y evolución en Europa y 
en España.  

• •  Explica características e 
innovaciones de la pintura gótica 
italiana y flamenca diferenciando 
escuelas e identificando 
manifestaciones principales.  

• •  Explica el origen y las 
características generales del arte 
islámico situándolo en el espacio y 
en el tiempo.  

• •  Identifica y describe aspectos 
fundamentales de la arquitectura 
califal, la arquitectura almohade y la 
nazarí.  

• •  Explica la evolución del arte 
hispanomusulmán a través de sus 
manifestaciones arquitectónicas.  

• •  Describe aspectos fundamentales 
de la arquitectura mudéjar y 
especifica manifestaciones en 
Aragón  
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• Adquiere y aplica de forma progresiva 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte en 
sus exposiciones orales y escritas, 
denominando, clasificando y describiendo 
con precisión los principales elementos y 
técnicas.  

Crit.HA.2.2. Explicar la función social del arte 
medieval, especificando el papel desempeñado por 
clientes y artistas y las relaciones entre ellos.  

• Conoce la consideración del artista y las 
relaciones con sus mecenas en el arte 
románico y el arte gótico.  
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Crit.HA.2.3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del  

arte medieval, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico).  

• •  Identifica, analiza, describe y 
clasifica obras significativas de la 
arquitectura románica y gótica 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, identificando principales 
características arquitectónicas y su 
función.  

• •  Identifica, analiza, describe y 
clasifica obras significativas de la 
escultura románica y gótica, 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando principales 
características, técnicas, temas y 
función, estableciendo referencias a 
la iconografía.  

• •  Identifica, analiza, describe y 
clasifica obras significativas de la 
pintura románica y gótica indicando 
su autoría, estilo contexto, señalando 
técnicas, temas y función.  

Crit.HA.2.4. Realizar y exponer, individualmente 
o en grupo, trabajos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías.  

• Muestra actitudes de perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas; y manifiesta actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción social.  

Crit.HA.2.5. Respetar las creaciones del arte 
medieval, valorando su calidad en relación con su 
época y su importancia como patrimonio que hay 
que conservar.  

• •  Muestra actitudes de interés y 
respeto hacia el patrimonio artístico 
y cultural.  

• •  Expone reflexiones en torno a la 
influencia del arte románico sobre la 
peregrinación y el turismo en el 
Camino de Santiago.  

• •  Conoce las obras más 
representativas del tramo aragonés 
del Camino de Santiago.  

Crit.HA.3.1. 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, y utilizando la 
terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas.  

• •  Explica las características 
esenciales del Renacimiento, 
Barroco, Rococó y Neoclasicismo 
y su periodización.  

• •  Identifica las principales 
manifestaciones y autores del arte 
del renacimiento, Barroco, Rococó y 
Neoclásico.  

• •  Describe características de la 
arquitectura, escultura y pintura 
del Quattrocento y del 
Cinquecento, y su evolución al 
manierismo, de manera 
contextualizada a través de sus 
manifestaciones principales.  

• •  Compara los rasgos de la pintura 
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italiana del Quattrocento con el de 
los pintores góticos flamencos 
contemporáneos.  
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• •  Describe características particulares de 
la pintura veneciana del Cinquecento a 
través de sus manifestaciones y artistas 
principales.  

• •  Describe las características, el 
contexto y la evolución del 
Renacimiento español señalando sus 
autores y manifestaciones principales, y 
expresando relaciones y paralelismos con 
el Renacimiento en el resto de Europa.  

• •  Conoce la peculiaridad de la figura de 
El Greco y sus obras más 
representativas.  

• •  Identifica relaciones y diferencias 
entre la concepción barroca del arte y la 
renacentista.  

• •  Describe aspectos fundamentales de la 
arquitectura y escultura barroca y su 
evolución, estableciendo relaciones y 
comparaciones con la arquitectura 
renacentista.  

• •  Explica las características generales 
del urbanismo barroco.  

• •  Describe aspectos fundamentales de la 
pintura barroca italiana y su evolución 
estableciendo diferencias y relaciones 
entre la corriente clasicista y la 
naturalista.  

• •  Explica las características principales 
del arte barroco en Europa 
identificando principales manifestaciones 
y autores, estableciendo relaciones con el 
barroco italiano.  

• •  Identifica relaciones y comparaciones 
entre la pintura barroca en Francia, 
Flandes y Holanda.  

• •  Explica las características del 
urbanismo barroco en España, y su 
evolución hasta principios del siglo 
XVIII, señalando principales autores y 
manifestaciones en relación a su 
contexto.  

• •  Explica las características de la 
imaginería y la pintura barroca 
española y su evolución, señalando 
principales autores y manifestaciones, y 
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pictóricas, en relación a su contexto y su 
concepción artística.  

• •  Distingue entre la corriente tradicional 
y la clasicista de la arquitectura barroca 
del siglo XVIII  

• •  Identifica a Salzillo como último 
representante de la imaginería barroca 
española y conoce alguna de sus obras.  

• •  Adquiere y aplica de forma progresiva 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte 
en sus exposiciones orales y escritas, 
denominando, clasificando y describiendo 
con precisión los principales elementos y 
técnicas.  

Crit.HA.3.2. Explicar la función social del 
arte especificando el papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos.  

• •  Señala la relevancia del mecenazgo y 
las nuevas reivindicaciones de los artistas 
del Renacimiento italiano.  

• •  Describe el papel desempeñado en el 
siglo XVIII por las Academias en toda 
Europa y, en particular, por el Salón de 
París.  

Crit.HA.3.3.Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la Edad 

• •  Identifica, analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la arquitectura, 

expresando relaciones y comparaciones 
entre las escuelas.  

• •  Describe las características y 
evolución de la pintura de Velázquez a 
través de sus obras más significativas 
exponiendo algunas de sus influencias 
más destacadas en el arte posterior.  

• •  Explica el siglo XVIII y los comienzos 
del XIX como una frontera entre dos 
épocas, por su diversidad de estilos y 
orientaciones artísticas, estableciendo 
relaciones con su contexto histórico  

• •  Expresa relaciones e influencias del 
Barroco sobre el Rococó señalando las 
diferentes concepciones artísticas de 
cada uno en relación a su contexto.  

• •  Identifica, describe y compara las 
características del Neoclasicismo y del 
Rococó, su origen y evolución, 
identificando y clasificando principales 
autores y manifestaciones artísticas 
arquitectónicas, escultóricas y  
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Moderna, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico).  

escultura y pintura del Renacimiento 
italiano, indicando su autoría, estilo y 
contexto, identificando principales 
características, escuelas, técnicas, temas y 
función.  

• •  Identifica, analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la arquitectura, 
escultura y pintura del Renacimiento 
español indicando su autoría, estilo y 
contexto, identificando principales 
características, escuelas, técnicas, temas y 
función.  

• •  Identifica, analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la pintura de El 
Greco.  

• •  Identifica, analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la arquitectura, 
escultura y pintura del Barroco europeo, 
indicando su autoría, estilo y contexto, 
identificando principales características, 
escuelas, técnicas, temas y función.  

• •  Identifica, analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la arquitectura, 
escultura y pintura del Barroco en 
España, indicando su autoría, estilo y 
contexto, identificando principales 
características, escuelas, técnicas, temas y 
función.  

• •  Identifica, analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la pintura de 
Velázquez..  

• •  Identifica, analiza, describe y clasifica 
obras significativas europeas del siglo 
XVIII, indicando su autoría, estilo y 
contexto, señalando técnicas, temas y 
función.  

Crit.HA.3.4. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación,  

• Muestra actitudes de perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas; y manifiesta actitudes  

18  

utilizando tanto medios tradicionales como las 
nuevas tecnologías.  

de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción social.  

Crit.HA.3.5. 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.  

• •  Muestra actitudes de interés y 
respeto hacia el patrimonio 
artístico y cultural.  

• •  Conoce las obras más relevantes 
de arte aragonés de los siglos XVI 
al XVIII.  

Crit.HA.4.1. Analizar la obra de Goya, • •  Describe las características y 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA HISTORIA DEL ARTE 2º BACH - COLEGIO NTRA. SRA. DE MONTE-SIÓN 
 

9 

identificando en ella los rasgos propios de las 
corrientes de su época y los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores.  

evolución de la pintura de Goya.  
• •  Conoce cada una de las etapas 

de la trayectoria de Goya y las 
obras más relevantes.  

Crit.HA.4.2. 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, 
utilizando la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas.  

• •  Describe las características y 
evolución de la arquitectura del 
hierro en el siglo XIX, en 
relación con los avances y 
necesidades de la revolución 
industrial.  

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

• •  Describe el origen, la evolución 
y las características de la 
arquitectura modernista en 
España, a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en 
relación a su contexto.  

• •  Especifica las aportaciones de la 
Escuela de Chicago a la 
arquitectura.  

• •  Describe las características y 
objetivos de las remodelaciones 
urbanas de París, Barcelona y 
Madrid en la segunda mitad del 
siglo XIX.  

• •  Enumera las características 
principales del Romanticismo y 
compara sus diferentes vías.  

• •  Explica el Realismo y sus 
aparición en el contexto de los 
cambios sociales y culturales de 
mediados del siglo XIX.  

• •  Describe el origen, la evolución 
y las características del 
Impresionismo a través de sus 
autores y manifestaciones 
principales, y en relación a su 
contexto.  

• •  Define el concepto de 
postimpresionismo  

• •  Especifica las aportaciones de 
Cézanne y Van Gogh como 
precursores de las corrientes 
artísticas del siglo XX.  

• •  Expresa relaciones, 
paralelismos y comparaciones 
entre la pintura romántica y la 
pintura realista.  

• •  Comprende el Simbolismo de 
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finales del siglo XIX como 
reacción frente al Realismo y el 
Impresionismo.  

• •  Expone relaciones entre la 
escultura y las transformaciones 
urbanas.  
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• •  Explica el origen, la evolución y las 
características de la escultura del siglo 
XIX a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en relación 
a su contexto.  

• •  Relaciona la renovación escultórica con 
las obras del escultor Rodin.  

• •  Adquiere y aplica de forma progresiva 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte 
en sus exposiciones orales y escritas, 
denominando, clasificando y describiendo 
con precisión los principales elementos y 
técnicas.  

Crit.HA.4.3. 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.  

• Explica los cambios que se producen en el siglo 
XIX en las relaciones entre artistas y clientes, 
referidos a pintura, así como la apertura del arte a 
un público más amplio.  

Crit.HA.4.4. 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).  

• •  Identifica, analiza, describe, comenta, y 
clasifica obras principales de Goya.  

• •  Identifica, analiza, describe, comenta y 
clasifica obras arquitectónicas 
significativas del siglo XIX indicando su 
autoría, estilo y contexto, identificando 
principales características arquitectónicas 
y su función.  

• •  Identifica, analiza, describe, comenta y 
clasifica obras pictóricas significativas del 
siglo XIX indicando su autoría, estilo y 
contexto, identificando principales 
características.  

• •  Identifica, analiza, describe, comenta y 
clasifica las obras de Rodin, especificando 
sus aportaciones a la renovación 
escultórica  

Crit.HA.4.5. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas tecnologías.  

• Muestra actitudes de perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas; y manifiesta actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en situaciones de interacción 
social.  
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Crit.HA.4.6. 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.  

• •  Muestra actitudes de interés y respeto 
hacia el patrimonio artístico y cultural.  

• •  Conoce las obras más relevantes de del 
siglo XIX que se conservan en Aragón.  

Crit.HA.5.1. 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, y utilizar la  

• •  Define los nuevos <<ismos>> de las 
vanguardias a partir de las renovaciones 
tanto en la iconografía como en las 
características formales.  

• •  Explica el origen, la evolución y las 
características del Fauvismo, Cubismo y 
Futurimo a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en relación 
a su contexto.  

20  

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

• •  Explica el origen, la evolución y las 
características del Expresionismo a través de 
sus autores y manifestaciones principales, y 
en relación a su contexto, identificando sus 
antecedentes en el siglo XIX, y especifica las 
diferencias entre los grupos alemanes El 
Puente y El jinete azul.  

• •  Explica el origen, la evolución y las 
características de la pintura abstracta y la 
corriente Dadaísta a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en relación a 
su contexto.  

• •  Explica el origen, la evolución, los 
objetivos y las características del 
Surrealismo a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en relación a 
su contexto.  

• •  Explica la importancia de los pintores 
españoles Picasso, Miró y Dalí en el 
desarrollo de las vanguardias artísticas.  

• •  Explica la renovación temática, técnica y 
formal de la escultura en la primera mitad 
del siglo XX a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en relación a 
su contexto.  

• •  Distingue las obras escultóricas 
relacionadas con las vanguardias de las que 
utilizan recursos o lenguajes independientes.  

• •  Explica el nuevo espíritu que marcó las 
primeras décadas del siglo XX en la 
arquitectura y sus principales características.  

• •  Especifica las aportaciones del 
organicismo a la arquitectura en relación a su 
contexto, a través de las obras de Wright.  

• •  Adquiere y aplica de forma progresiva 
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terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte en 
sus exposiciones orales y escritas, 
denominando, clasificando y describiendo 
con precisión los principales elementos y 
técnicas.  

Crit.HA.5.2. 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).  

• •  Identifica, analiza, describe, comenta y 
clasifica obras significativas de la pintura y 
escultura de principios del XX, indicando su 
autoría, estilo y contexto, e identificando 
principales características, técnicas, temas y 
función.  

• •  Identifica, analiza, describe, comenta y 
clasifica obras significativas de la 
arquitectura del XX, indicando su autoría, 
estilo y contexto, e identificando principales 
características y función.  

Crit.HA.5.3. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas 
tecnologías.  

• Muestra actitudes de perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; y 
manifiesta actitudes de cooperación, respeto y 
empatía en situaciones de interacción social.  

21  

Crit.HA.5.4. 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.  

• •  Muestra actitudes de interés y respeto 
hacia el patrimonio artístico y cultural.  

• •  Conoce las obras y autores 
aragoneses más relevantes de la primera 
mitad de siglo XX.  

Crit.HA.6.1. 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, y utilizar la 
terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando 
con precisión los principales elementos y 
técnicas.  

• •  Explica el papel desempeñado en el 
proceso de universalización del arte 
por los medios de comunicación de 
masas y las exposiciones y ferias 
internacionales de arte.  

• •  Describe el origen, la evolución y las 
características fundamentales del 
metabolismo japonés, el 
neoformalismo, el posmodernismo, el 
desconstructivismo y la arquitectura 
high tech a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en 
relación a su contexto.  

• •  Describe el origen, la evolución y las 
características fundamentales del 
Expresionismo y el Informalismo a 
través de sus autores y manifestaciones 
principales, en relación a su contexto, y 
estableciendo relaciones entre ellos.  

• •  Describe el origen, la evolución y las 
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características fundamentales del 
minimalismo y postminimalismo a 
través de sus autores y manifestaciones 
principales, y en relación a su contexto.  

• •  Conoce el origen, la evolución y las 
características fundamentales del Op 
Art, el arte conceptual y el Arte Povera 
a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en 
relación a su contexto.  

• •  Describe el origen, la evolución y las 
características fundamentales de las 
siguientes manifestaciones no 
duraderas: Happening, Body Art y 
Land Art.  

• •  Describe el origen, la evolución y las 
características fundamentales del pop-
art, el Neofiguralismo y el 
Hiperrealismo a través de sus autores 
y manifestaciones principales, y en 
relación a su contexto.  

• •  Analiza la influencia de la sociedad 
de consumo en el Pop-art.  

• •  Describe los planteamientos 
generales de la posmodernidad, 
referida a las artes plásticas.  

• •  Adquiere y aplica de forma 
progresiva terminología y estrategias 
específicas del estudio y análisis de la 
Historia del Arte en sus exposiciones 
orales y escritas, denominando, 
clasificando y describiendo con 
precisión los principales elementos y 
técnicas.  

Crit.HA.6.2. Explicar el desarrollo y la 
extensión de los nuevos  

• Explica el desarrollo de los nuevos sistemas 
visuales y las características de su lenguaje 
expresivo: fotografía,  

22  

sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la 
televisión el cartelismo o el cómic, especificando el 
modo en que combinan diversos lenguajes 
expresivos.  

cartel, cine, cómic, producciones 
televisivas, videoarte, arte por ordenador  

Crit.HA.6.3. Describir las posibilidades que han 
abierto las nuevas tecnologías, explicando sus 
efectos tanto para la creación artística como para la 
difusión del arte.  

• •  Explica las técnicas y formas de 
expresión de la tecnología visual.  

• •  Especifica las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para 
la creación artística y para la 
difusión del arte.  

Crit.HA.6.4. Identificar la presencia del arte en la • •  Explica el concepto de cultura 
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vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos 
ámbitos en que se manifiesta.  

visual de masas y enumera sus 
diferentes formas de expresión.  

• •  Señala e indica manifestaciones 
artísticas en su entorno.  

Crit.HA.6.5. Explicar qué es el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y 
finalidad con el fin de respetar las manifestaciones 
del arte de todos los tiempos, valorándolo como 
patrimonio cultural heredado que se debe conservar 
y transmitir a las generaciones futuras.  

• •  Explica el origen del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y los 
objetivos que persigue.  

• •  Conoce los bienes reconocidos 
Patrimonio Mundial de Aragón.  

Crit.HA.6.6. 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).  

• •  Identifica, analiza, describe, 
comenta y clasifica obras 
significativas de la arquitectura del 
XX, indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando 
principales características y 
función.  

• •  Identifica, analiza, describe, 
comenta y clasifica obras 
significativas de la pintura del XX, 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando 
principales características y 
función.  

 

1. METODOLOGIA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 
El propósito es garantizar una enseñanza activa que permita al alumno investigar e indagar 
personalmente para llegar al conocimiento autónomo que elabore una opinión crítica libre pero 
basada en el rigor científico. 

Las explicaciones de aula se apoyarán en un amplio catálogo audiovisual, ya que 
consideramos que la mejor forma de aprender arte es viéndolo. 

Los libros de texto y otros materiales didácticos que utilizamos o 
proponemos en los proyectos de innovación educativa de nuestra programación tienen que 
integrar los objetivos coeducativos señalados. Así mismo, se tiene que utilizar un lenguaje no 
sexista y en las imágenes garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y 
hombres. 

El análisis y el comentario de las obras de arte se plantean como una visión 
integradora que tiene en cuenta los diferentes aspectos que estructuramos así: 

 
1. ANÁLISIS FORMAL: “Lo que vemos” 

 
A) Primer contacto con la obra: 

 
- Naturaleza: materia, dimensiones, soporte, técnica … 
- Descripción preiconográfica: (Descripción formal) 

 
B) Análisis de los elementos plásticos: 
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- Forma: Figurativa o abstracta 
- Línea: Cerrada o abierta 
- Color: Predominancia y significado 
- Luz: Distribución, contraste, origen, significado… 
- Plano y volumen: Modelado, bidimensionalidad, tridimensionalidad, 

escorzos… 
- Composición: 

a. Cánones 
b. Ritmos (cerrada, abierta, geométrica…) 
c. Líneas (rectas, curvas…) 

 
2. ANÁLISIS HISTÓRICO: “Lo que indagamos” 

 
A) Función social: Contexto histórico cultural (religión, costumbres, política, 

clases sociales, gremios…) 
 

B) El artista y su mundo. 
 

C) Estudio iconográfico: (historias, símbolos, atributos, alegorías, mitos…) 
 

3. ANÁLISIS ESTÉTICO: “Lo que interpretamos” 
 

A) Teoría del Arte de la época y su manifestación en la obra. 
 

B) Influencias, préstamos, estilos, escuelas, movimientos… 
 

C) Estudio iconológico: significado profundo. 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

Sin caer en opiniones personales ni gustos. 
 
Durante el curso se plateará la posibilidad de realizar un viaje de varios días, en 

coordinación con las asignaturas de Historia del Arte y Francés a Carcassonne, que incluiría 
visitas programadas durante el trayecto (aún por determinar) como el monaterio de Poblet en 
Tarragona, el de les Santes Creus también de Tarragona, el Teatro-Museo Dalí de Figueres o la 
casa de Dalí en Port Lligat. En Carcassonne recorrerían el casco histórico y sus principales 
monumentos. 

EVALUACIÓN 
 
7.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

2. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus procedimientos y técnicas 
correspondientes, que permita interpretar y valorar las diversas dimensiones de la obra de 
arte y utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales. 

3. Identificar y situar en el tiempo las obras de arte más representativas,  en relación con los 
momentos más significativos de la Historia del Arte. 
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4. Reconocer y analizar los elementos que configuran la producción artística, considerando las 
influencias y las relaciones entre el artista y la sociedad, cambiantes en el tiempo. 

5. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al constatar y comparar 
concepciones estéticas y rasgos estilísticos. 

6. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proceso creativo, constatar en sus 
obras más relevantes los nuevos planteamientos o vías abiertas en unas determinadas 
circunstancias históricas. 

7. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de 
comunicación social, y valorar su utilización como objeto de consumo. 

8. Analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y exposiciones. Reflexionar 
acerca de su función social. 

9. Reconocer y valorar la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio artístico mediante el 
análisis de algunas obras de arte. 

10. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales. 

11. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información 
diversas (textos, imágenes, plantas, alzados, planos,.), sobre determinados aspectos de la 
creación artística. 

12. El comentario de imagen deberá referir una visión pormenorizada de lo representado, con 
indicación del estilo, iconografía, características generales de la obra y contextualización. 

13. Las preguntas de conocimiento general se valorarán en función de la contextualización 
artística de lo preguntado, las características generales del periodo o del estilo, o autor. 

14. Las preguntas de marco histórico-social se valorarán en función de que la contestación sea 
una visión general del período histórico, la función social del arte en ese momento, la 
importancia del artista… 

 

7.2.  SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Una prueba inicial servirá para marcar un punto de partida y tener una primera toma 
de contacto con los alumnos. 

Un mínimo de dos controles por evaluación servirán para evaluar los conocimientos 
del alumno. Estos controles seguirán el modelo marcado por la prueba de selectividad: 

- Dos opciones A y B. 

La opción A consta de: 

- Tres imágenes altamente representativas del estilo o autor propuesto. La primera de 
ellas de comentario obligado. La segunda y la tercera se proponen como ayuda al 
alumno. 

- Un texto tomado de una fuente significativa y de prestigio, concebido como ayuda al 
alumno en su enfoque del tema. 

- Tres preguntas:  Primera pregunta siempre según modelo “ Analiza y comenta la 
imagen nº 1”. Segunda pregunta centrada en la evaluación de los conocimientos 
generales del alumno sobre el estilo o autor propuesto. Tercera Pregunta que se 
referirá al marco histórico-social en el que se inscribe el estilo o autor sobre el que versa 
el tema. 

- Evaluación: Primera y segunda preguntas con un máximo de 4 puntos. La tercera con 
un máximo de 2 puntos. 
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- Justif icación: La opción A está concebida para el tipo de alumno más inclinado a la 
esquematización, la determinación de los elementos principales y la deducción a partir 
de la observación de las imágenes. 

 

La opción B consta de: 

- Dos imágenes altamente representativas del estilo o autor propuesto. La primera de 
ellas de comentario obligado. La segunda se propone como ayuda al alumno. 

- Dos textos tomados de fuentes significativas y de prestigio, concebidos como ayuda 
al alumno en su enfoque del tema. 

- Tres preguntas:  Primera pregunta siempre según modelo “ Analiza y comenta la 
imagen nº 1”. Segunda pregunta centrada en la evaluación de los conocimientos 
generales del alumno sobre el estilo o autor propuesto. Tercera Pregunta que se 
referirá al marco histórico-social en el que se inscribe el estilo o autor sobre el que versa 
el tema. 

- Evaluación: Primera y segunda preguntas con un máximo de 4 puntos. La tercera con 
un máximo de 2 puntos. 

- Justif icación: La opción B está concebida para el tipo de alumno más inclinado a 
relacionar distintos aspectos, tomar elementos de los textos y aplicarlos a los ejemplos 
propuestos en las imágenes. 

 

 La media aritmética de estos controles configurará la nota de evaluación, siendo el 5 el 
aprobado.  

 Debido a que la Historia del Arte está repleta de préstamos, influencias, imitaciones…y 
que todo el temario tiene la misma importancia de cara a la prueba de selectividad, los controles 
no serán eliminatorios, sino que, previo aviso, podríamos ir revisando contenidos de controles o 
evaluaciones anteriores con el fin de refrescar y asentar conocimientos. 

 La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones, siendo el 5 el aprobado. 

 De no aprobar cabe la posibilidad de hacer una repesca sobre los contenidos 
suspendidos. 

De no aprovechar esa repesca, la prueba extraordinaria de Junio constaría de un examen 
que, siguiendo el modelo explicado, evaluaría los conocimientos del alumno sobre cualquier 
tema del curso. 

 


