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CURSO:2º Bach MATERIA: Hª del Arte 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

Según la Orden de 15 de enero de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, distribuye la 

materia en 6 bloques que hemos compendiado en 11 unidades: 

 

Contenidos Criterios de evaluación y 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. 

Temas 1 y2 

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, CCL. 

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. 

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. 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 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. 

Temas 3,4 5, 6 y 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 y 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. CSC, CEC. 

6.Utilizar la terminología específica del arte en las disposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 

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. 

Temas 8 y 9 

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 y 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. CCL, CEC. 

 

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. 

Temas 10 y 11 

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. 

 

mailto:11005287.edu@juntadeandalucia.es


Avda. de la Armada s/n 

11100 – San Fernando 

11005287.edu@juntadeandalucia.es   

tel. 671533395/671533396 fax 956243398 
 

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 

Tema 12 

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. Las artes 

plásticas:  de     las  segundas     vanguardias     a     

la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: 

fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. La 

combinación de lenguajes expresivos. El impacto de 

las nuevas tecnologías en la difusión y la creación 

artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio 

artístico como riqueza cultural. La preocupación por su 

conservación. Tema 13 

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. 

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 de la primera 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. CCL, CEC. 

 

 

Trabajamos así (metodología) 

Explicación del tema, trabajando simultáneamente las fichas técnicas de las obras. 

 

Evaluamos así 

 

- Instrumentos de evaluación: 

Evaluamos mediante pruebas escritas modelo PEBAU, con las fichas técnicas de las obras de arte subidas a a la Moodle. En el tercer trimestre se 

evaluará también con exposiciones orales individuales . 

 

- Calificación: 

La nota será ponderada, en su mayor parte mediante la realización de pruebas escritas y exposiciones orales y en un porcentaje menos, a través de la nota 

obtenida en las fichas técnicas. 

- La nota final de curso será la media ponderada de las tres evaluaciones . 

 

 

 

 

 

 

 

1er trimestre 2º 

trimestre 

2º 

trimestre 

Bloques 1 y 2 

40% 

Bloques 3 y 4 

40% 

Bloques 5 y 6 

20% 

 

 

 

 

Procedimiento de recuperación: 

 

Al final de cada trimestre se realizarán pruebas escritas de recuperación de los criterios de evaluación no superados. 

 La prueba extraordinaria de Junio será un examen tipo PEBAU, sin que se tenga en cuenta las fichas técnicas y  será el 100% de la nota. 

Bloques 1 2 3 4 5 6 

% 20% 20% 25% 15% 10% 10% 
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Material: 

 

 El libro de “Historia del Arte” de la editorial Algaida., 

Las imágenes estáticas, por medio de power points, Ordenadores y uso del cañón en el aula para la proyección de  Power Point que nos ayudarán a apoyar y completar 

nuestra exposición. 

Otras cosas a tener en cuenta: CURSO COVID 19 

 

MODALIDAD DOCENCIA:  

● Presencial (niveles 1 y 2 de alerta) 

● Niveles 3 y 4 de alerta:  

o 2º de Bach, 4º de Aplicadas, 2º y 3º PMAR: Presencial (si se llega a nivel 4 se decide la opción de 

semipresencialidad si no podemos garantizar la distancia). 

o 3º y 4º de la ESO: tendría clases presenciales y no presenciales, con la posibilidad individual de completar con 

clases sincrónicas. En esos casos el profesorado avisará con antelación para que el grupo sepa qué clases se 

complementan con sincrónica. Igualmente, en caso de confinamiento, clases sincrónicas.  

o 1º de Bachillerato: se realizará sincrónico, con clases presenciales en el centro y clases telemáticas de casa. 

Igualmente, en caso de confinamiento, clases sincrónicas. 

o Los grupos se dividirán en dos, uno trabajando en clase y otro en casa. Y además vendrán a clase días alternos.  

 

● En caso de cuarentena completa de un grupo  o del centro, se dará el horario normal del grupo y clases sincrónicas por 

moodle. Jefatura adaptará un horario, que en ningún caso será del 100%. Se especificarán las clases sincrónicas y las que 

se organizarán por tareas y actividades de moodle. 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 
- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, de forma que se avance 

de igual modo en ambos de forma quincenal. Se adaptarán las sesiones de cada grupo para aprovechar las horas 

presenciales para avanzar contenidos teóricos. 

 

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de distanciamiento social. Se 

intentará compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato digital y la realización en gran grupo de 

actividades en las que intervengan activamente. 

 

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el uso del papel. 

 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia social, se 

potenciará la autoevaluación a través de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la plataforma Moodle y en 

clase. 

 

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación de Moodle para favorecer la 

comunicación entre alumnado-profesor y entre el alumnado mismo (comunicación interna, foros, videoconferencia). 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 

Uso de la plataforma: 
- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán la planificación de tareas, los 

recursos para asimilar los aprendizajes y las tareas a realizar por el alumnado para su consolidación y puesta en práctica.  

 

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como consecuencia del 

COVID-19 se limita el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico. 

 

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases con 

normalidad. 

 

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará el uso de los foros  

 

DOCENCIA NO PRESENCIAL: 

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la docencia. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 

- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 

- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta de aprendizaje 

se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de forma presencial.  
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