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a)Contenidos mínimos 
HISTORIA DEL ARTE Curso: 2º 

BLOQUE 1: Raíces del arte europeo: el legado clásico 

CONTENIDOS: 
Grecia, creadora del lenguaje clásico. 
Principales manifestaciones. 
La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

Crit.LCL.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. 

Est.HA.1.1.1. Explica las características esenciales 
del arte griego y romano y su evolución en el tiempo 
a partir de diversas fuentes. Elabora un listado 
básico de los términos, elementos y técnicas propios 
del arte clásico que se aplicará a todos los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

Est.HA.1.1.2. Define el concepto de orden 
arquitectónico y compara de forma clara los tres 
órdenes de la arquitectura griega. 

Est.HA.1.1.3. Describe las principales 
características  arquitectónicas y tipología del 
templo griego, con referencia a las características 
arquitectónicas y a la decoración escultórica. 
Compara el templo griego y romano. 

Est.HA.1.1.4. 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. 

Est.HA.1.1.6. Especifica las aportaciones de la 
arquitectura romana en relación con la griega y 
describe las características y funciones de los 
principales tipos de edificio romanos. 
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Est.HA.1.1.8. Señala las innovaciones principales de 
la escultura romana en relación con la griega. 

 

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). 

Est.HA.1.3.1. Identifica, analiza y comenta de 
acuerdo a su nivel formativo y de acuerdo a un guión, 
algunas de las siguientes obras griegas: Partenón, 
teatro de Epidauro, Doríforo (Policleto), Victoria de 
Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea y Gea) 

Est.HA.1.3.2. Identifica, analiza y comenta algunas de 
las siguientes obras romanas: Maison Carrée de 
Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo 
de Roma, Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre 
de Marco Aurelio. 

 

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. 

Est.HA.1.4.1. Reconoce las obras de arte clásico 
más relevantes y próximas al alumnado, 
especialmente aquellas que se conservan en Aragón 
y elabora un catálogo o una ruta de las mismas con 
breves comentarios. Manifiesta la importancia de su 
conservación a partir de noticias recientes, extraídas 
de la prensa de papel o digital. 

 

HISTORIA DEL ARTE Curso: 2.º 

BLOQUE 2 : Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
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CONTENIDOS: 
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 hispanomusulmán. El           
románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

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. 

Est.HA.2.1.1. Elabora un listado básico de los 
términos, elementos y técnicas propios del arte 
medieval, en especial del románico, gótico e 
hispanomusulmán que se aplicará a todos los 
estándares de aprendizaje. 

Est.HA.2.1.4. Explica las características esenciales 
del arte bizantino a partir de obras representativas, 
como la arquitectura a través de la iglesia de Santa 
Sofía de Constantinopla. 

Est.HA.2.1.6. Reconoce y describe las 
características generales del arte románico, y de 
cada una de sus expresiones artísticas: arquitectura, 
escultura y pintura. Indica la función de las partes de 
las iglesias y monasterios románicos. 

Est.HA.2.1.7. Describe las características generales 
del arte gótico a partir de diversas fuentes, físicas y 
virtuales. 

Est.HA.2.1.8. Describe las características y evolución 
de la arquitectura gótica y especifica los cambios 
introducidos respecto a la románica, con especial 
atención a la arquitectura gótica en España. 
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 Est.HA.2.1.10. Reconoce y explica las innovaciones 
de la pintura Giotto y del Trecento italiano respecto a 
la pintura románica y bizantina, y de la pintura 
flamenca del siglo XV. Cita algunas obras 
representativas. 

Est.HA.2.1.11. Explica las características generales 
del arte islámico a partir de la construcción y 
decoración de mezquitas y palacios, con especial 
atención al arte hispanomusulmán con el análisis de 
obras representativas como la Mezquita de Córdoba. 

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). 

Est.HA.2.3.2. Identifica, analiza y comenta algunas 
de las siguientes obras del arte románico: Catedral 
de Santiago de Compostela; Juicio Final en el 
tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Pórtico 
de la Gloria de la catedral de Santiago de 
Compostela; y las pinturas murales del ábside de 
San Clemente de Tahull (Lleida). 

Est.HA.2.3.3. Identifica, analiza y comenta, al nivel 
adecuado a su formación, algunas de las siguientes 
obras del arte gótico: fachada occidental de la 
catedral de Reims, fachada occidental e interior de la 
catedral de Santa María de Regla (León); las 
esculturas del Grupo de la Anunciación y la 
Visitación de la catedral de Reims; las pinturas de La 
huida a Egipto  de Giotto, en la Capilla Scrovegni 
(Padua); el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El 
descendimiento de la cruz, de Roger van der 
Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 

 

HISTORIA DEL ARTE Curso: 2.º 

BLOQUE 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 
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CONTENIDOS: 
El Renacimiento. Mecenas y artistas. 
Origen y desarrollo del nuevo lenguaje renacentista 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

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. 

Est.HA.3.1.1. Explica las características esenciales 
del Renacimiento,  Barroco, Rococó y Neoclasicismo 
a partir de diversas fuentes. Elabora un listado básico 
de los términos, elementos y técnicas propios del 
arte moderno que se aplicará a todos los estándares 
de aprendizaje evaluables. 

Est.HA.3.1.2. Enumera las características de la 
arquitectura, la escultura y la pintura renacentista 
italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 

Est.HA.3.1.3. Respecto a la pintura renacentista, 
compara los rasgos de la pintura italiana del 
Quattrocento con el de los pintores góticos flamencos 
contemporáneos y distingue la peculiaridad de la 
pintura veneciana del Cinquecento. Cita a los artistas 
más representativos 

Est.HA.3.1.4. Señala los rasgos propios del 
Renacimiento español y compara con el italiano, con 
especial atención a la arquitectura y la escultura. 
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Est.HA.3.1.5. Explica las características de la pintura 
de El Greco a través de algunas de sus obras más 
representativas como El entierro del Señor de Orgaz. 

 

  Est.HA.3.1.6. Contrasta las diferencias principales 
entre el Barroco y el Renacimiento en lo referente a 
la concepción del arte y sus diferentes 
manifestaciones artísticas (arquitectura, pintura y 
escultura), a través, si es posible, de obras como por 
ejemplo las obras de David realizadas por Miguel 
Ángel y Bernini. 

Est.HA.3.1.8. Especifica las diferencias entre la 
Europa católica y la protestante, sirva para ello una 
tabla comparativa de la pintura italiana y flamenca y 
holandesa. Señala los principales representantes. 

Est.HA.3.1.9. Explica las características de la 
imaginería barroca, comparando la escuela 
castellana con la andaluza y la pintura española del 
siglo XVII. 

Est.HA.3.1.10. Describe las características y 
evolución de la pintura de Velázquez a través del 
comentario adecuado al nivel formativo de algunas 
de sus obras más significativas como Las meninas, 
Las hilanderas, de Velázquez. 

Est.HA.3.1.12. Compara en una tabla los elementos 
claves del Barroco tardío y el Rococó, en especial la 
diferente concepción de la vida y el arte. 

Est.HA.3.1.13. Valora y explica las razones de la 
aparición del Neoclasicismo y sus características 
generales, tomando como referencia obras 
representativas de la arquitectura, la pintura o la 
escultura, como las esculturas de Eros y Psique y 
Paulina Bonaparte, de Canova. 
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Est.HA.3.1.14. Especifica las posibles coincidencias 
entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la 
pintura de David, a partir de sus obras El juramento 
de los Horacios y La muerte de Marat. 

Est.HA.3.1.15. Distingue entre la corriente tradicional 
y la clasicista de la arquitectura barroca española del 
siglo XVIII. 

 

Crit.HA.3.3.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). 

Est.HA.3.3.1. Identifica, analiza y comenta, al nivel 
adecuado a su formación, algunas de las siguientes 
obras del Renacimiento italiano: cúpula de Santa 
María de las Flores en Florencia y de Brunelleschi; 
Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 
el Palacio Rucellai, en Florencia y de Alberti; templete 
de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; 
cúpula y proyecto de planta de San Pedro del 
Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de 
Giacomo della Porta y Vignola; las esculturas del 
primer panel de la Puerta del Paraíso (de la creación 
del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; 
David de Donatello,, David y Moisés, de Miguel Ángel; 
La Trinidad de Masaccio; Anunciación del Convento 
de San Marcos en Florencia de Fra Angelico; La 
Virgen de las rocas y La Gioconda de Leonardo da 
Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el 
Juicio Final de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel; La 
tempestad  de Giorgione; retrato de Carlos V en 
Mühlberg  de Tiziano;  

Est.HA.3.3.2. Identifica, analiza y comenta algunas de 
las siguientes obras del Renacimiento español: 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial de Juan de 
Herrera; las esculturas del Sacrificio de Isaac del 
retablo de San Benito de Valladolid 
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Est.HA.3.3.3. Identifica, analiza y comenta algunas de 
las siguientes obras del Barroco europeo del siglo 
XVII: la columnata de la plaza de San Pedro del 
Vaticano de Bernini; iglesia de San Carlos de las 
Cuatro Fuentes en Roma de Borromini; Palacio de 
Versalles de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre; 
esculturas de Bernini: El éxtasis de Santa Teresa, 
Baldaquino y Cátedra de San Pedro; y pinturas 
Vocación de San Mateo de Caravaggio; Adoración de 
los Magos de Rubens; La ronda nocturna  de 
Rembrandt. 

 

  Est.HA.3.3.4. Identifica, analiza y comenta alguna de 
las siguientes obras del Barroco español del siglo 
XVII-XVIII: Piedad  de Gregorio Fernández, 
Inmaculada del facistol de Alonso Cano; Magdalena 
penitente  de Pedro de Mena; y pinturas como 
Martirio de San Felipe de Ribera. 

 

Crit.HA.3.4. Realizar y 
exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando 
tanto medios tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías. 

Est.HA.3.4.1. Realiza y expone un trabajo de 
investigación, individual o cooperativo, sobre temas 
como el proceso de construcción y decoración de la 
basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo de los 
siglos XVI y XVII. 

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. 

Est.HA.3.5.1. Recopila un elenco de obras 
relevantes de arte aragonés de los siglos XVI al 
XVIII con unos breves apuntes. 

 

HISTORIA DEL ARTE Curso: 2.º 

BLOQUE 4: El arte del siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 
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CONTENIDOS: 
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 del siglo XX. 

La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

Crit.HA.4.1. Analizar la 
obra de Goya, 
identificando en ella los 
rasgos propios de las 
corrientes de su época y 
los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores. 

Est.HA.4.1.1. Analiza la evolución de la obra de 
Goya como pintor grabador, desde su llegada a la 
Corte hasta su exilio final en Burdeos descubriendo 
los rasgos de cada etapa en obras como La familia 
de Carlos IV), Los fusilamientos del 3 de mayo de 
1808; Saturno devorando a un hijo. 

Est.HA.4.1.2. Compara en una tabla la visión de 
Goya en las series de grabados Los caprichos y Los 
disparates o proverbios. 

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. 

Est.HA.4.2.1. Elabora un listado de los términos, 
elementos y técnicas característicos del arte del siglo 
XIX. 

Est.HA.4.2.2. 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. Compara las diferencias que 
surgen entre ingenieros y arquitectos en la primera 
mitad del siglo XIX. 

Est.HA.4.2.3. Explica las principales características 
del neoclasicismo durante el Imperio de Napoleón, el 
historicismo y su evolución hacia el eclecticismo, y el 
modernismo arquitectónico. 

Est.HA.4.2.4. Especifica las aportaciones de la 
Escuela de Chicago a la arquitectura. 
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  Est.HA.4.2.6. Describe las características principales 
del Romanticismo en la pintura. Distingue y compara 
el romanticismo de la línea de Ingres con el 
romanticismo del color de Gericault y Delacroix, y las 
las visiones románticas del paisaje en Constable y 
en Turner. 

Est.HA.4.2.7. Explica el Realismo y su aparición en 
el contexto de  los cambios sociales y culturales de 
mediados del siglo XIX y compara sus 
características con el Romanticismo. 

Est.HA.4.2.8. Describe las características generales 
del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 

Est.HA.4.2.9. Define el concepto de 
postimpresionismo y especifica las aportaciones de 
Cézanne y Van Gogh como precursores de las 
grandes corrientes artísticas del siglo XX. 

Est.HA.4.2.12. Explica las características de la 
renovación escultórica emprendida por Rodin a partir 
de obras representativas como El pensador y Los 
burgueses de Calais  de Rodin. 

 

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). 

Est.HA.4.4.1. Identifica, analiza y comenta, al nivel 
adecuado de formación del alumnado, algunas de 
las siguientes obras arquitectónicas: Auditorium de 
Chicago de Sullivan y Adler; Torre Eiffel (París); 
Templo de la Sagrada Familia (Barcelona) de Gaudí. 
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Est.HA.4.4.2. Identifica, analiza y comenta algunas 
de las siguientes pinturas del siglo XIX: La balsa de 
la Medusa  de Gericault; La libertad guiando al 
pueblo, de Delacroix; Lluvia, vapor y velocidad  de 
Turner; El ángelus  de Millet; Almuerzo sobre la 
hierba  de Manet; Impresión, sol naciente de Monet; 
Le Moulin de la Galette de Renoir; Una tarde de 
domingo en la isla de la Grande Jatte de Seurat; 
Jugadores de cartas de Cézanne; La noche 
estrellada de Van Gogh; Visión después del sermón 
de Gaugin. 

 

HISTORIA DEL ARTE Curso: 2.º 

BLOQUE 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

CONTENIDOS: 
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.La aportación cristiana en la arquitectura y la 
iconografía. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

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 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 

Est.HA.5.1.1. Define el concepto de vanguardia 
artística en relación con el acelerado ritmo de 
cambios en la sociedad de la época y la libertad 
creativa de los artistas iniciada en la centuria 
anterior. 

Est.HA.5.1.2. Elabora un listado de los términos, 
elementos y técnicas propios del arte en la primera 
mitad del siglo XX. 

 



I.E.S CINCO VILLAS- Ejea de los Caballeros 

con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

Est.HA.5.1.3. Describe el origen y características de 
las principales vanguardias: Fauvismo, el Cubismo 
(tanto analítico como sintético), Futurismo, 
Expresionismo, Dadaísmo, Abstracción y 
Surrealismo. Detalla los grupos  y corrientes más 
significativas como los grupos expresionistas 
alemanes El Puente y El jinete azul, la pintura 
abstracta cromática y la geométrica, o las corrientes 
rusas de la Abstracción Suprematismo ruso o el 
Neoplasticismo 

Est.HA.5.1.4. Describe las características del 
Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto 
de crisis a través de obras de Duchamp  

Est.HA.5.1.6. Explica la renovación temática, técnica 
y formal de la escultura en la primera mitad del siglo 
XX, distinguiendo las obras que están relacionadas 
con las vanguardias pictóricas y las que utilizan 
recursos o lenguajes independientes. 

Est.HA.5.1.7.  Explica el proceso de configuración y 
los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en 
arquitectura así como las aportaciones recibidas de 
la arquitectura orgánica. 

 

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). 

Est.HA.5.2.1. Identifica, analiza y comenta, al nivel 
adecuado a su formación, algunas de las siguientes 
obras de la primera mitad del siglo XX: edificio de la 
Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; 
Pabellón de Alemania en Barcelona de Mies van der 
Rohe; La unidad de habitación de Marsella y Villa 
Saboya en Poissy (Francia) de Le Corbusier; Casa 
Kaufman (Casa de la Cascada) de Frank Lloyd 
Wright. Formas únicas de continuidad en el espacio 
de Boccioni; Fuente de Duchamp; El profeta de Pablo 
Gargallo. La alegría de vivir, de Matisse; Las 
señoritas de Avinyó y Guernica, de Picasso; El grito, 
de Munch; El carnaval de Arlequín y Mujeres de Miró 
La persistencia de la memoria  de Dalí. 
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HISTORIA DEL ARTE Curso: 2.º 

BLOQUE 6 : La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

CONTENIDOS: 
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. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

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. 

Est.HA.6.1.1. Elabora un listado de los términos, 
elementos y técnicas propios del arte en la segunda 
mitad del siglo XX que se aplicará al resto de 
estándares de aprendizaje evaluables. 

Est.HA.6.1.3. Explica las razones de la pervivencia y 
difusión internacional del Movimiento Moderno en 
arquitectura. 

Est.HA.6.1.5. Explica y compara el Informalismo 
europeo y el Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

Est.HA.6.1.6. Describe los rasgos que caracterizan al 
Op-Art,  

Est.HA.6.1.7. Distingue y explica algunas de las 
principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva 
Figuración, Hiperrealismo. 
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Est.HA.6.1.8. Describe los planteamientos generales 
de la posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

 

b) Criterios, procedimientos e Instrumentos y 
procedimientos de calificación 
El proceso de evaluación incluye dos tipos de actuación: la evaluación continua            

(realizada durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el curso          
escolar) y la evaluación sumativa o final (en la que se valoran los resultados              

conseguidos por el alumno al término del proceso). Para recoger la información            

necesaria que permitirá llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje, se             
utilizarán los siguientes instrumentos: 

Pruebas escritas de carácter individual se elaborarán a partir de los contenidos            
que marca la unidad didáctica. En cada evaluación se realizará, al menos, una             

prueba escrita que seguirá la estructura de la EVAU. En estas pruebas se evaluará              

la capacidad de síntesis del alumnado y la capacidad de relación, y comprensión a              
través de comentarios de fuentes históricas o historiográficas. Se valorará también           

la presentación, expresión y ortografía hasta 1 punto.  

Se establecerá una lectura obligatoria al alumnado que se computará dentro del            

5% asignado a lectura obligatoria y actividades diversas relacionadas con el           
temario.  

Se establecerá la obligación de realizar y entregar los comentarios de obras            
que se realicen, y se evaluarán, suponiendo la media aritmética de las notas             
obtenidas en todos los lo comentarios realizados un 15% de la nota final de la               

evaluación.  

 
Al estar en un ciclo de enseñanza no obligatoria al que se accede de una manera                

voluntaria en la modalidad elegida, y ser este el curso preparatorio para la EVAU el               
grado de exigencia en cuanto al comportamiento y al nivel de trabajo se incrementa              

respecto al curso anterior. Esto implica prestar la máxima atención en clase, realizar             

las actividades propuestas para el alumnado, participar activamente en la dinámica           
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de clase, mostrar esfuerzo y voluntad de superación, organizar y cuidar el material y              
ser respetuoso con los compañeros, compañeras y los profesores. 

c) Criterios de calificación. 

La calificación final se establecerá entre 0 y 10 y será el resultado de un sistema de                 

evaluación que seguirá el modelo de las pruebas de la EVAU.  

Con objeto de mejorar la expresión escrita, en base a lo acordado en el proyecto               

lingüístico del centro, en todas las pruebas y trabajos las faltas de ortografía             
podrán restar hasta un máximo de 1 punto. En cambio, se valorará positivamente             
la progresión en la expresión escrita del alumnado, premiando a aquellos alumnos            

que muestren una mejoría en la realización de ejercicios, exámenes. Asimismo, la            
presentación y claridad expresiva en todos los ejercicios prácticos y escritos será            

valorada positivamente. En el caso de los trabajos, se valorará el cumplimiento con             

la fecha y se penalizará el retraso.  

La nota final será el resultado de ponderar estas notas de acuerdo a los siguientes               

porcentajes: 

Pruebas escritas 80%  

Trabajos de comentarios de obras y temas 15%  

Actividades, lectura obligatoria y trabajo voluntario 5%  

Recuperación trimestral: De acuerdo con los principios de la evaluación continua,           
se realizará una prueba de recuperación escrita después de cada evaluación,           

siendo obligatoria sólo para aquel alumnado que en alguna de las pruebas tenga             

una nota inferior a 3. Las recuperaciones de las evaluaciones podrán ser            
complementadas o sustituidas, según el criterio de la profesora y la situación            

sanitaria, por actividades individuales concretas (producciones escritas de calidad,         
investigaciones acordadas con el profesor, actividades, etc.).  

Recuperación final y extraordinaria: Para superar la materia se deberá tener un            
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mínimo de 5 puntos en la media ponderada de las tres evaluaciones, siempre que              
no se haya suspendido ninguna de ellas con una nota inferior a 3.  

Cuando se tenga una evaluación con una nota inferior a 3, no mediará y se deberá                
recuperar toda la asignatura en la prueba extraordinaria de junio. 

Ausencia del alumno/a los días de celebración de pruebas objetivas orales o            
escritas previamente fijadas: Con arreglo a lo acordado en este Departamento, el            
profesor solamente repetirá la prueba al alumno que acompañe un justificante           

médico que acredite su ausencia por enfermedad, o, en su defecto justificante de la              
madre o padre. Otros casos de fuerza mayor (defunción de familiares...) serán            

valorados por el profesor. 

 


