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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE ÁREA 
 
 

1. Introducción 
 

La Historia del Arte es la disciplina académica que tiene como objetivo no solo el análisis histórico, simbólico y estético de las 
manifestaciones plásticas proyectadas por el hombre a lo largo del tiempo y en diferentes culturas sino también la capacidad del hombre en crear 
sometido a normas establecidas y a la ruptura de las mismas en el afán por transmitir la mentalidad de un individuo, una sociedad y una época. 

La materia de Historia del Arte en Bachillerato centra el estudio en las características esenciales de los periodos, estilos o corrientes más 
significativos del arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en la Antigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo, utilizando una 
selección de las obras más representativas o especialmente relevantes. En la mayoría de los casos se trata de obras del ámbito de las artes 
plásticas tradicionales (arquitectura, escultura y pintura), si bien no hay que olvidar que en la sociedad actual, altamente tecnificada, se amplia 
gracias a la aportación de otras manifestaciones procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual. 

Como el resto de disciplinas científicas, en Historia del Arte se utiliza un lenguaje técnico específico y se aplica una metodología de 
análisis propia, con la que realizar una correcta comprensión del arte en sus diferentes manifestaciones. En esta tarea deben tenerse en cuenta 
distintas perspectivas, estrechamente relacionadas entre sí, entre las que destacan al menos dos. Una visión de carácter histórico y otra de carácter 
más técnico referente a la descripción formal y a la metodología sociológica e iconológica. 

La primera, la perspectiva histórica, resulta conocida en parte por el alumnado por las materias de Ciencias Sociales e Historia. Los 
factores económicos, sociales, políticos y culturales de un momento de la Historia intervienen sin duda en la creación y desarrollo de corrientes 
artísticas y su producción, del mismo modo que una obra de arte constituye un valioso testimonio de la Historia. Este análisis permite situar al 
pensamiento artístico y a las obras de arte en un tiempo y un espacio concreto y observar los usos y funciones posteriores, descubriendo las 
continuas relaciones entre arte y sociedad.  
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A lo largo de la historia la disciplina ha contado con diversos enfoques metodológico, enriquecido por aportaciones válidas de otras 
ciencias (historia de los estilos, la sociología del arte, las matemáticas, la propia historia…) exige un modelo interpretativo amplio. Por ello, la 
materia se orienta a que los alumnos, en relación a su nivel y a la extensión de los contenidos, adquieran unos instrumentos adecuados para 
analizar, interpretar y valorar las obras artísticas. 

La perspectiva formal se orienta a reconocer y valorar las formas artísticas con el uso de un lenguaje específico, establecer las relaciones 
de los elementos que la conforman y descubrir los procesos y las técnicas de creación. Estos aspectos se valoran con carácter complementario sin 
olvidar el valor estético y plástico. 

La visión sociológica sirve para para establecer la relación entre contexto social, artista y obra. Aborda por tanto una comprensión de la 
función o las funciones para las que fueron creadas, o posteriormente aprovechadas, los vínculos de artistas y los clientes, las formas de 
mecenazgo, la consideración social del artista, o la demanda y el consumo de arte. 

Por último, la visión iconológica, para comprender, a partir del soporte iconográfico, el origen, la evolución y el significado de las 
imágenes. Es decir, una lectura del arte como pieza clave de la cultura y del pensamiento de un periodo, más allá de la belleza formal. 

El conocimiento del Arte y de la Historia del Arte consolida en el alumnado ciertos valores y actitudes fundamentales para el desarrollo 
personal y la relación con su entorno, como la capacidad de disfrute ante la contemplación del arte, el respeto por la creación artística, la 
interpretación crítica de una época, y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico de la Humanidad y con ello la sensibilidad por 
su conservación, pues se trata de un legado que debe transmitirse a las generaciones futuras. 

 

2. Objetivos generales de etapa 
 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
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  a) 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 y favorezca la sostenibilidad.   

b) 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 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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.   
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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. 

 

3. Objetivos específicos de área 
 

La Historia del Arte tendrá como finalidad que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 

1. Describir y explicar las características principales de los diferentes estilos, períodos y corrientes del arte occidental, valorando su 
influencia y pervivencia en etapas posteriores. 

2. Comentar y analizar una obra de arte teniendo en cuenta los aspectos históricos, formales y sociológicos, la función para la que fue 
creada así como la valoración de sus aspectos iconográficos. 

3. Reconocer e identificar en el tiempo y en el espacio las obras más importantes del arte occidental, situándolas en su estilo artístico 
correspondiente y contextualizándolas en su momento histórico y cultural. 

4. Entender una obra de arte como resultado de la creatividad humana, susceptible de ser disfrutada por sí misma y de ser valorada como 
resultado de una época y de su cultura. 

5. Comprender y conocer la evolución sociológica del arte valorando en los diferentes períodos históricos la relación entre artistas y 
clientes. 
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6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico aragonés como fundamento de nuestra memoria colectiva y como proyecto social de futuro. 

7. Utilizar y adquirir con precisión la terminología específica de la Historia del Arte en exposiciones orales y escritas, dominando con 
precisión los principales conceptos, elementos y técnicas de las tres disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 

8. 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. 

9. Desarrollar la sensibilidad estética, el gusto personal y el sentido crítico, aprendiendo a expresar ideas propias ante la contemplación de 
la obra de arte, respetando la diversidad de percepciones y superando estereotipos y prejuicios. 

10. Obtener y analizar información sobre el pasado a partir de fuentes diversas, bibliográficas y visuales, correspondientes a aspectos 
importantes de la Historia del Arte, siendo capaz de procesarla, sintetizarla y exponerla en trabajos de investigación, utilizando las nuevas 
tecnologías. 

 

4. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave. 
 

El conocimiento de la Historia del Arte contribuye al desarrollo de las siete competencias clave, en especial a tres, la competencia en 
comunicación lingüística, la competencia social y cívica y la competencia de conciencia y expresiones culturales.  

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Como el resto de materias humanísticas contribuye de forma especial al desarrollo de la competencia lingüística. El alumnado aprende a 
describir los estilos artísticos del arte occidental, utilizando la terminología específica de la Historia del Arte con la que incrementa su 
vocabulario habitual. Además lee y sintetiza el contenido más importante de distintos tipos de textos (explicativos, descriptivos e informativos) A 
partir del uso de un lenguaje propio y de conceptos básicos procesa la información de diferentes fuentes con el fin de elaborar descripciones y 
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formular comentarios y valoraciones de las principales corrientes artísticas y obras del arte occidental que posteriormente pueden exponer tanto 
de forma oral como escrita. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Las matemáticas resultan necesarias para que los artistas logren la proporción del espacio y las figuras y la estética deseada. El alumnado 
utiliza elementos matemáticos básicos (número, medidas, elementos geométricos planos y espaciales, etc.) en su aplicación en el arte para 
analizar proporciones entre las partes, entre las partes y el todo, la simetría, la perspectiva, la percepción del espacio y las formas, e incluso la 
simbología. Dada la diversidad en el tiempo y en el espacio de los fenómenos artísticos, el sistema de medición varía según la cultura y la época. 

Se usa cálculos de operaciones sencillas pero también para establecer la aplicación del número aúreo y deducir proporciones y reconocer 
dimensiones, sobre todo a partir de imágenes. 

Otra forma de trabajar esta competencia es cuando el alumnado cuantifica el coste de las obras a través de contratos o, desde la óptica del 
siglo XXI, el valor que han alcanzado en proyectos de rehabilitación y mercados de subastas. 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital se desarrolla a partir de la búsqueda, selección y obtención de información a través de internet. El comentario de 
las obras, así como la caracterización de los distintos estilos, parte de la lectura de textos digitales, y la visión de imágenes de las obras de arte, 
las proyecciones de plantas, alzados, isométricas o en 3D, y vídeos. Sin duda la Historia del Arte se ha visto ensanchada con la aportación de 
otras manifestaciones procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma 
parte de nuestra realidad cotidiana. El acceso a este tipo de imágenes y textos también de otros lugares motiva una búsqueda más amplia de 
información. 

Asimismo en los trabajos de investigación el alumno utilizará las nuevas Tecnologías de la Información tanto en la búsqueda de la 
información como en el procesamiento y sobre todo en la exposición de la misma, con una presentación multimedia (de textos, imágenes, 
animación, sonido, vídeo, etc.) ya sea lineal o interactiva. 
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Competencia de aprender a aprender (CAA) 

La materia de Historia del Arte contribuye de varias formas a esta competencia y con ello a un máximo rendimiento de la misma. A partir 
de la atención, la memoria y la comprensión de términos, el alumnado logra un trabajo de deducción y análisis exhaustivo acorde con su nivel de 
formación. El hecho de elaborar informes de diversos aspectos y comentarios de algunas obras de arte representativas permite que el alumnado 
adquiera la autonomía suficiente para aplicar los conocimientos adquiridos y la práctica metodológica para realizar comentarios de otras obras, y 
en cuya tarea puede reflexionar sobre las dificultades encontradas, explicando además el proceso llevado a cabo. 

La comprensión de los contenidos de la materia, aunque se presentan en orden cronológico, permiten desarrollar estrategias para 
organizar los contenidos, aprenderlos y aplicarlos en contextos próximo o lejanos en el tiempo a la obra o a circunstancias similares o diversas. El 
estudio de la pervivencia de las características estilísticas de algunos períodos en etapas posteriores hace necesario construir los nuevos 
aprendizajes sobre los ya realizados. Sin olvidar las estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información como resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, etc.  

Competencia social y cívica (CSC) 

A través de la perspectiva sociológica y del contexto histórico se valora el patrimonio artístico como un legado valioso producido por y 
para el hombre, motivo por el cual surge el compromiso de conservarlo para las generaciones venideras. Esta sensibilidad contribuye a crear 
sentimientos comunes que favorecen la convivencia. Sin duda, la comprensión de las expresiones humanas desarrolla la empatía. 

Como forma de expresión, el Arte permite una comprensión de la realidad social compleja condicionada por las técnicas disponibles, 
nuevas o recuperadas, los recursos, el pensamiento estético y la influencia de factores políticos, socio-económicos y culturales. 

Ahonda más si cabe en entender los rasgos comunes y dispares de las sociedades en la medida que continuamente se reitera la relación 
entre clientes y artistas, y entre mecenas de arte y público. 

En la realización de comentarios, debates y otras formas de participación y trabajo, se promueve la planificación, organización y toma de 
decisiones, argumentando de forma dialogada los distintos puntos de vista y potenciando el respeto hacia las diferentes posturas u opiniones. 
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También se pretende asentar las bases para una ciudadanía que resuelva sus problemas mediante el respeto mutuo y la aceptación de opiniones 
distintas. 

Competencia de sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor (CIEE) 

La materia colabora en el desarrollo de actividades que requieren poner en práctica habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas, ya sean por escrito en tablas o esquemas, como de forma oral en debates y exposiciones de trabajos. En la tarea habitual 
comentar obras de arte y en los trabajos de indagación e investigación se requiere asimismo la capacidad de decisión, la actitud flexible y una 
respuesta positiva ante los cambios para planificar los objetivos, organizar la información, analizar, elaborar y revisar el contenido, extraer 
conclusiones y finalmente comunicarlo al equipo, a los compañeros o al profesor. Para este trabajo se requiere la capacidad de emprender 
relaciones de conceptos y elementos artísticos dispares, también la reflexión de los diferentes usos del arte y los artistas a lo largo del tiempo. 

La sensibilidad hacia el patrimonio histórico-artístico conlleva valorar la magnitud e importancia del estudio del Arte, así como la 
conservación y restauración de las obras de arte y elementos que participan de su proceso. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

La Historia del Arte, dadas sus características propias, hace una importante contribución a esta competencia. Se promueve mediante la 
caracterización de los distintos estilos artísticos, artistas y objetos de arte. Identificar, conocer y comprender son requisitos necesarios no solo 
para la elaboración de síntesis y análisis de aspectos artísticos sino también para lograr en el alumnado una conciencia de la importancia de la 
Historia del Arte y una especial sensibilización hacia el Arte. También promueve a través del aprendizaje de las técnicas y los elementos de las 
distintas disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 

Las manifestaciones artísticas y el artista en sí, se convierten en testimonio cultural por excelencia, y como tales en el reflejo de un 
contexto determinado en el que se gestó y se desarrolló. 

Además, la Historia del Arte estimula la creatividad y la sensibilidad artística mediante la valoración de la obra de arte desde un punto de 
vista puramente estético, respetando las diferentes valoraciones y percepciones. Y también favorece la participación en la vida cultural de la 
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sociedad en la que vive el alumnado animando a la visita de museos, fundaciones y centros de Bellas Artes, y a observar su entorno con una 
mirada singular. 

 

5. Contenidos de cada curso 
 
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. 
BLOQUE 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
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. 
BLOQUE 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 
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. 
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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 
BLOQUE 4: El arte del siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 
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. 
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. 
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. 
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El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 
 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los procedimientos que utilizaremos en ambas asignaturas para evaluar a los alumnos se concretan en los siguientes:  

1º  Los procedimientos (o técnicas) de evaluación del aprendizaje a través de la actividad en el aula, como: 

 - la observación sistemática y directa del comportamiento del alumno. Se debe observar y anotar la actitud ante el trabajo académico, el interés, 
la iniciativa, la participación, la creatividad, la responsabilidad, los hábitos de asistencia y puntualidad.  

- la entrevista o charla informal (o formal) con el alumno. Además de acercar el profesor al alumno, se obtiene una relevante información. 
Prestaremos especial interés en este aspecto. 

- el análisis del trabajo diario y rendimiento. Este punto se obtendrá a través de la implicación del alumno en el día a día en el aula, su capacidad 
de elaborar preguntas y cuestiones realmente relevantes y la progresiva madurez que adquiera a lo largo del curso. En este apartado tiene valor la 
revisión del Cuaderno de Actividades, ya que consideramos muy conveniente su realización (este aspecto es exclusivo de la asignatura Historia 
del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachiller).  

2º Los procedimientos de evaluación a través de pruebas o actividades específicas de evaluación, como: 

 - las pruebas escritas (exámenes), dos o tres por evaluación. Elaboración de mapas conceptuales, de esquemas, etc.  

- los trabajos sobre temas concretos: en concreto, en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo se propondrá a los alumnos la 
realización de un trabajo de carácter anual relacionado con los contenidos de la materia. 

- la lectura y comentarios de textos: este aspecto de los procedimientos lo llevaremos a cabo en ambas asignaturas, pero con mayor profundidad 
en el caso de Historia de España, ya que forma parte crucial del temario y de las exigencias planteadas, hasta el momento, para la prueba externa 
de 2º de Bachiller (EVAU). 
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Como la evaluación no se limita sólo al aprendizaje y adquisición de conceptos, sino que debe ampliarse a los procedimientos y actitudes, 
proponemos los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Instrumento digital (iPad) del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas 
propuestas, participación, conducta, interés, orden, solidaridad, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
- Exposición de temas, diálogos, debates, puesta en común de asuntos de actualidad. 
- Pruebas objetivas: Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden  ser orales o escritas y, a su vez, 
de varios tipos: 
 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 
 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre 

factores diversos, argumentar lógicamente, etc.  
 De investigación: aprendizajes basados en problemas 

 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se trata de aquellos criterios de evaluación determinados en el BOA En la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de bachillerato. 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Los criterios de calificación son los siguientes: 
 - Pruebas específicas objetivas:  85%  de la calificación 

 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 

En cada evaluación habrá al menos dos exámenes o trabajos individuales. Todos ellos tendrán la consideración de parciales, es decir, el 
contenido del que se examine a los alumnos en cada uno de ellos ya no será tenido en cuenta en el siguiente. Y así, en todas las 
evaluaciones. Cada uno de los exámenes o trabajos que se realicen tendrá un peso equivalente y proporcionado en la calificación final de 
la evaluación (sin sobrepasar nunca el valor del 85% que se otorga a las pruebas específicas objetivas). El número de unidades didácticas 
a examinar en cada evaluación será decisión del propio departamento de Geografía e Historia, siempre manteniendo el equilibrio y la 
proporción entre ellas. 
En la calificación de los exámenes o trabajos se tendrá en cuenta la corrección ortográfica (se puede llegar a descontar hasta -0.5 puntos 
por acumulación de faltas de ortografía), la utilización correcta de los signos de puntuación y la presentación. 
Al final de cada evaluación habrá un examen de recuperación de la materia suspendida. Dicha materia englobará el contenido total que se 
haya explicado a lo largo de la evaluación correspondiente. El profesor avisará al alumno o alumnos que deban recuperar los contenidos 
de la evaluación con suficiente antelación. La sugerencia es no dilatar en el tiempo dicha prueba, esto es, realizarla un par de semanas 
después de finalizada dicha evaluación. 
Al finalizar la tercera evaluación, se realizará un examen para subir nota. Tendrá carácter voluntario y se preparará un contenido 
específico de entre toda la materia evaluada durante el curso (no se contempla que los alumnos se puedan presentar a subir nota por 
evaluaciones). Debe quedar absolutamente claro que el simple hecho de presentarse no significará que se suba nota; de igual manera, ante 
un mal resultado en el examen de subir nota, se respetará la calificación original, es decir, no baja nota. Dicho examen se corregirá como 
si fuera uno más de los realizados a lo largo del curso, esto es, se aplicarán los mismos criterios de corrección. Se podrá subir hasta un 
punto la nota media obtenida mediando la nota de las tres evaluaciones y no más.  
Todas las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen para cada uno de los cursos en la Orden 
ECD/494/2016, de 26 de mayo. 

En los exámenes a realizar en las pruebas de junio y septiembre, así como en las recuperaciones tras cada evaluación, la nota que 
constará para el alumno será la que obtenga en el examen correspondiente. Es decir, se respetará la nota que le haya obtenido, nunca se 
marcará como límite un cinco. 

- Producciones de los alumnos: como la evaluación mediante pruebas específicas objetivas lleva aparejada la posibilidad de evaluar 
mediante trabajos, las producciones de los alumnos se incluyen en ese apartado. 
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- Cuaderno del Profesor: uso correcto y adecuado del iPad, rendimiento en tareas propuestas, actitud, conducta; participación de cada 
alumno en las actividades del aula; capacidad de trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo, adquisición progresiva de madurez 
intelectual: 15% de la calificación. 

El uso inadecuado de manera reiterada y tras varias advertencias del iPad durante la clase, puede conllevar que la nota de evaluación se 
vea afectada negativamente. El uso del móvil en el aula está absolutamente prohibido; se sancionará al alumno que haga mal uso de tal 
dispositivo. 

Si un alumno no acude a un examen y presenta la justificación pertinente, el profesor decidirá junto con el alumno el día y la hora para 
realizarlo. Si no presenta la debida justificación, lo hará el día de la recuperación o en la prueba ordinaria de junio. 

Los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez con decimales; se 
considerarán negativas las calificaciones inferiores a 4.5. (la aplicación informática Alexia reconoce como aprobado a partir de 4.5, de 
manera que, en los casos que se estime oportuno, se podría calificar con un 4.75 la evaluación correspondiente y constar como aprobado). 

Se considerará el curso aprobado siempre y cuando en las tres evaluaciones hayan sido calificadas con, al menos, una nota de 4.5. Con 
respecto a la calificación final, ésta se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Por lo que respecta a la prueba ordinaria de junio, estará reservada a aquellos alumnos que deban recuperar alguna evaluación o 
evaluaciones (si no lo han hecho ya en las recuperaciones tras cada evaluación). En el caso que un alumno suspendiera la tercera 
evaluación, la recuperación correspondiente se realizaría durante la prueba de junio. La prueba consistiría en la realización de una prueba 
escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. 

En relación con la prueba extraordinaria de septiembre, el alumno podrá presentarse a la realización de una prueba escrita sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y  como todas, estará 
integrada por cuestiones directamente relacionadas con los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la Orden Curricular 
mencionada con anterioridad. 

Los criterios de calificación así como los contenidos de la prueba extraordinaria de septiembre serán debidamente comunicados en junio 
al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o ambas. 
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En los exámenes a realizar en las pruebas de junio y septiembre, así como en las recuperaciones tras cada evaluación, la nota que 
constará para el alumno será la que obtenga en el examen correspondiente. Es decir, se respetará la nota que haya obtenido, no se marcará 
como límite una calificación de 5. 

 

  Los criterios de promoción son los siguientes: 

1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación 
negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los 
centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que 
indica que los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatros años, los alumnos podrán repetir 
cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 
vez, previo informe favorable del equipo docente. 

2. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin 
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

  
 

9. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias 
 

Tal y como se ha comentado en el epígrafe anterior, en ambas pruebas se informará oportunamente al alumno de lo que tiene que realizar 
para superarlas. En ambos casos se tratará de pruebas escritas (exámenes). 

Por lo que respecta al contenido de la prueba ordinaria de junio, el profesor indicará a cada alumno la evaluación o evaluaciones 
pendientes de recuperar, el contenido correspondiente y el criterio de calificación que se utilizará. 

En el caso de la prueba extraordinaria de septiembre, el profesor informará, una vez entregadas las calificaciones de junio, del contenido 
de la prueba (evaluación o evaluaciones correspondientes) y del criterio de calificación a seguir. 
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10. Actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 
 

Dado que esta asignatura solo se imparte en 2º de bachiller, no contemplamos ningún tipo de medida de recuperación. 
 

 
 

11. Medidas de atención a la diversidad 
 

El Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la educación secundaria, pero no por ello desaparece la obligatoriedad de prestar 
una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la 
atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. En nuestro caso, la 
atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se han 
contemplado: 

– Variedad metodológica. 
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización: actividades de refuerzo ajustadas a  ser posible a las necesidades concretas de 

cada alumno y que mejor se ajusten a su tipo de aprendizaje. 
– Distintos procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
– Diferentes mecanismos de recuperación. 
– Trabajo en pequeños grupos. 
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– Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer recursos de apoyo que favorezcan el acceso al 
currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos. Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir al 
Departamento de Orientación y  procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 
pueda ser significativas deficiencias o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

Así pues, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, a estos alumnos se les elaboraría, con la necesaria asesoría 
del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

 
• Adaptación de objetivos y contenidos 
• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 
• Metodología 
• Elección de materiales didácticos 
• Agrupamientos 
• Organización espacio-temporal 
• Programas de desarrollo individual 
• Refuerzos o apoyos 
• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 
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12. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 

 
El hecho de que esta asignatura no esté vinculada con ninguna otra, es decir, que sea exclusiva del segundo curso de bachiller, obliga a 

plantearse la escasa utilidad de realizar una prueba de evaluación inicial. Todo ello habida cuenta de la parcialidad o inexistencia de los 
conocimientos que el alumnado ha adquirido en relación con la materia desde, al menos, 2º de ESO. En todo caso, lo que proponemos es la 
elaboración de una batería de preguntas a realizar de manera informal a modo de debate o “tormenta de ideas” que sirva al profesor de la 
asignatura para establecer el punto de partida en el que cimentar el desarrollo de la materia. 

Evidentemente, el resultado de la prueba no tendrá ningún tipo de incidencia en la calificación y evaluación de la asignatura. 

 

13. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
- Todo lo relacionado con la recuperación de evaluaciones suspendidas, con la prueba ordinaria de junio y con la extraordinaria de septiembre ya 
ha sido detallado en el apartado correspondiente a los criterios de calificación y programación. 
- Por lo que respecta a las actividades de refuerzo y ampliación, no planteamos ninguna en especial dado que pueden superar los contenidos 
suspendidos mediante las recuperaciones. Sin embargo, sí que proponemos para aquellos alumnos que muestren ciertas debilidades cotidianas 
ciertas actividades extra de refuerzo que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben 
ayudarle a alcanzar los objetivos y proporcionarle vías alternativas para conseguirlo. En ese sentido, la labor de tutoría debe ser clave. Por 
supuesto, las entrevistas personales con cada alumno que se encuentre en esta situación ayudarán a diagnosticar el problema y proponer 
soluciones al mismo. 
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14. Metodología 
 
El enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

- Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

- En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 
información y la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 
clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

- Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

- Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

- La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

- Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido 
como al soporte. 

Tipo de metodología en el aula. 

Activa y participativa: favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de aprendizajes 
significativos y la adquisición de contenidos relacionados con la Historia del Arte y cualquier manifestación artística actual. 

Exposición clara y razonada de los conceptos y diálogo con los alumnos por ejemplo mediante formulaciones de preguntas y respuestas en el 
proceso de extraer los conocimientos previos que posee el alumno y deducir a partir de ellos los conocimientos a adquirir  
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Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 

Uso de las TIC: el IPad como instrumento clave en el proceso de aprendizaje durante este curso 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté 
motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase. 

Utilizar las siguientes técnicas de trabajo: subrayado, lectura atenta, resumen, esquema, mapa conceptual. 

Utilizar fuentes documentales y en Internet de consulta por parte de los alumnos. 

Fomento del interés del alumno hacia todo tipo de actividades relacionadas con la Historia del Arte. 

 

15. Materiales y recursos didácticos 
 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– Uso habitual de las TIC. En el caso de esta asignatura, el banco de imágenes de Google ha resulta una herramienta de vital 
importancia para el desarrollo de la asignatura. También la consulta de webs especializadas: de museos, exposiciones, etc… 

– La explicación del profesor: y, por supuesto, que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje. 

– Material de reprografía: uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, materiales que se obtendrán por 
reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

– Noticias y artículos de prensa relacionados con la Historia del Arte. 

– Visionado de documentales y fragmentos de películas sobre temas de interés para la materia.  

– Apuntes fotocopiados para facilitar el aprendizaje 
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– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, 
ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta. 
 
 

16. Estrategias de animación a la lectura 
El plan lector en esta asignatura se concreta en los siguientes puntos: 
· Lectura de fragmentos del libro de texto y de otros aportados por los alumnos o el profesor. Estos últimos son de naturaleza variada: 

narrativos, periodísticos, históricos. En este caso se añadirían los relacionados con Historia del Arte. Evidentemente, el nivel de complejidad de 
los textos es superior en esta etapa docente. 

· Uso de las Tics en el aula, con la proyección de fragmentos de películas o documentales. En el caso de las películas, siempre se sugiere al 
alumnado la posibilidad de la lectura del libro en el que se basa la versión cinematográfica. Esto resulta muy útil para la contextualización de la 
época histórica objeto de estudio. 

· Propuestas de debate y discusión de asuntos concretos en el aula cuya génesis se encuentra en la lectura de la prensa diaria. En bachiller, la 
práctica de esta metodología resulta especialmente interesante y fructífera, sobre todo en asuntos relacionados con la Historia del Arte o 
cualquier manifestación o actividad relacionada con ella. 

- Por lo que respecta a Historia del Arte, resulta fundamental conocer la base teórica donde los grandes artistas del pasado cimentaron su 
creatividad. Para ello se propone la lectura de biografías de los principales autores y de textos de su propia producción. 

- Por supuesto, como complemento fundamental de lo anterior, se propone el visionado de películas y documentales relacionados con la 
Historia y la Historia del Arte, para poder relacionar y reconocer lo leído y trabajado de forma teórica con el aspecto visual de la asignatura. 

· Para los momentos de trabajo y estudio personal del alumno, se indica siempre la metodología a seguir: 
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· Lectura (y relectura) atenta del temario para la comprensión del texto. 
· Subrayado de las ideas fundamentales. 
· Elaboración de resúmenes. 
· Elaboración de esquemas. 
 

17. Medidas para la utilización de las TIC’s 
 

Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como un elemento 
transversal de carácter instrumental que constituye un recurso didáctico de excepcionales posibilidades.  

Su utilización en el aula se ajustará a los siguientes parámetros: 

- las Tic´s están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para 
la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. 

- como herramienta, ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información, hasta su 
manipulación, tratamiento y transmisión en distintos soportes, además de constituirse como un elemento esencial de comunicación. 

- Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje y  el trabajo. 

- Se sustentará en el uso del iPad para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse. 

La utilización de las TIC en Historia del Arte se concretará en el uso masivo de imágenes para su estudio y comparación y en la búsqueda y 
selección crítica de información en internet. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas serán: 

1. Internet: búsqueda y selección crítica de información: google imágenes (arquitectura, escultura, pintura, nuevas tendencias 
artísticas); artículos de prensa o televisión (en sus versiones digitales) relacionados con la asignatura. 

2. Utilización de los innumerables recursos y páginas web y blogs disponibles. 
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Pretendemos obtener principalmente estas ventajas en su utilización: 

− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 

 

18. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto Bilingüe. 
 

No planteamos ningún tipo de medidas dado que la asignatura de Historia del Arte no está incluida  en el Proyecto Bilingüe del Centro. 
 

19. Actividades complementarias y extraescolares 
- Visita a diferentes museos de Zaragoza: Provincial, Goya, Pablo Gargallo, Pablo Serrano, Diocesano 

- Participación en las actividades del Día Mundial de la Arquitectura organizadas por el Colegio de Arquitectos de Zaragoza 

- Visita a Teruel para conocer su patrimonio arquitectónico. 

- Visita a Zaragoza para conocer su patrimonio arquitectónico. 
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20. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las programaciones 
 

Durante el curso habrá tres reuniones, una al principio del curso, correspondiente al final de cada evaluación para revisar, y en su caso 
modificar, la Programación Didáctica, así como para tratar aspectos relacionados con actividades complementarias o extraescolares que pudieran 
surgir. 

También puede resultar conveniente escuchar  la opinión de los alumnos. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una 
vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal 
en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DE HISTORIA DEL ARTE 2º 
CURSO DE BACHILLERATO 

 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
 
BLOQUE 1: Raíces del arte europeo: el legado clásico: 1ª EVALUACIÓN 
Contenidos: Grecia: 3ª, 4ª semanas de septiembre 
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Grecia, creadora del lenguaje clásico. 
Principales manifestaciones. 
La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

y 1ª de octubre. 

Roma: 1ª, 2ª y 3ª semanas de octubre. 

BLOQUE 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval: 1ª EVALUACIÓN 
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. 

 
Románico: 4ª semana de octubre y 
1ª, 2ª de noviembre. 
 
Gótico: 2ª, 3ª y 4ª semanas de 
noviembre. 

BLOQUE 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno: 2ª EVALUACIÓN 
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 

 
 
Renacimiento: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semanas 
de diciembre más 1ª y 2ª de enero. 
 
Barroco: 3ª, 4ª semanas de enero más 
1ª, 2ª, 3ª y 4ª de febrero. 
 

BLOQUE 4: El arte del siglo XIX: el arte de un mundo en transformación: 3ª EVALUACIÓN 
Contenidos: 
La figura de Goya. 
La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 

 
 
Goya: 1ª semana de marzo. 
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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. 

 
XIX: 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de marzo. 

BLOQUE 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX: 3ª EVALUACIÓN 
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. 

 
XX: 5ª semana de marzo más 1ª y 3ª 
de abril. 

BLOQUE 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX: 3ª EVALUACIÓN 
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. 

 
 
 
 
XX: 4ª semana de abril y 1ª de mayo. 

  
  

 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
  

2. Contenidos, unidades didácticas, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y 
competencias clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 
 
Este epígrafe aparece desarrollado junto con el número 3 a continuación. 

 

3. Relación entre estándares de aprendizaje o criterios de evaluación con contenidos 
mínimos 

 
Este epígrafe aparece desarrollado a continuación junto con el anterior. 

 

El área de Historia del Arte en 2º de Bachillerato

La Historia del Arte tiene por objeto de estudio la obra de arte como producto resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación 
humanas, que se han manifestado de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo del tiempo. El estudio de la Historia del Arte debe 
aportar al estudiante los conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración del arte a través del lenguaje de las formas y del 
pensamiento visual […]. Se propone 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 […]. 

La Historia del Arte a través de sus manifestaciones concretas ha de tener en cuenta, al menos, un doble referente: por un lado, el contexto 
histórico y cultural en que se produce la obra; y por otro, las características específicas de la misma. La complejidad de los factores que intervienen en 
la creación de la obra de arte y la especificidad de cada uno de los lenguajes artísticos exigen utilizar un método de análisis que integre distintas 
perspectivas, entre las que pueden señalarse, al menos, la formal, la sociológica y la iconológica. […] Además, consolida en los alumnos y alumnas 
ciertos valores y actitudes fundamentales, como la capacidad de disfrute ante la contemplación del arte, el respeto por la creación artística, aunque no 
exento de espíritu crítico, 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. 

Los contenidos se presentan en los siguientes bloques:  
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- Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 
- Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
- Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
- Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 
- Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 
- Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

UNIDAD 1. El arte: función, tipologías, técnicas y conservación 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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. 

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. 

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. 

 

 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad está orientada a facilitar 

herramientas para el comentario y la descripción de una obra de arte, 
enfocándose desde una primera reflexión sobre la definición y 
comprensión de la creación artística y su evolución hasta la 
actualidad. El alumno aprenderá a identificar y definir, en relación 
con el contexto, técnicas, materiales, modalidades, géneros y 
elementos principales de la arquitectura, la escultura y la pintura, 
que han ido desarrollándose desde la Antigüedad. Estará presente la 
valoración crítica del papel de las mujeres en la experiencia artística 
creadora, así como las causas de su situación de desigualdad e 
invisibilización a lo largo de los siglos. Se abordarán las artes 
decorativas y los nuevos sistemas visuales y se hará hincapié en la 

valoración y el respeto hacia el patrimonio humano cultural y su 
diversidad.  

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han tenido 
experiencias previas en la teoría y creación artística, conocen cierta 
terminología, y han desarrollado determinadas estrategias para la 
interpretación de una obra. 

• Previsión de dificultades. En esta primera unidad, se presenta 
terminología específica que los alumnos han de adquirir y aplicar 
con precisión a lo largo del curso, por lo que es fundamental asentar 
los conocimientos desde el principio y hacer hincapié en ella 
mediante diversas estrategias y actividades. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE 
EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 
• Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

• Descripción y reflexión sobre las 
características esenciales del arte universal, su 
concepción estética, su función social y su 
evolución en el tiempo. 

• Identificación y descripción de tipos de 
materiales y elementos arquitectónicos 
fundamentales, desde la época griega hasta la 
actualidad. 

• La evolución de la escultura desde la época 
griega hasta la actualidad: tipos, materiales y 
técnicas escultóricas principales. 

• La evolución de la pintura desde la 
Antigüedad: materiales, técnicas y géneros 
fundamentales. 

• La función, relación y condición social de los 
artistas, los mecenas y los clientes. 

• Identificación y fundamentación de diversas 
teorías y métodos en la interpretación de una 
obra de arte. 

• Aspectos fundamentales en la descripción de 
una obra artística: técnica, aspectos formales, 
contenido y función. 

• Adquisición y aplicación progresiva de 
herramientas y habilidades en el comentario y 
la descripción de una obra de arte. 

B1-1. 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. 
B1-2. Explicar la función social del arte griego y del 
arte romano, especificando el papel desempeñado 
por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 
B1-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN 
DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 
• Las artes plásticas: de las segundas 

vanguardias a la posmodernidad. 
• Nuevos sistemas visuales: fotografía, 

cine y televisión, cartelismo, cómic. 
• El impacto de las nuevas tecnologías en 

la difusión y la creación artística. 
• El patrimonio artístico como riqueza 

cultural. La preocupación por su 
conservación. 

• El papel de las galerías, las ferias de arte, las 
exposiciones y los museos en el desarrollo 
artístico. 

• Las mujeres en el arte. Las creaciones 
artísticas silenciadas, sus causas y sus 
consecuencias. Valoración y visibilización del 
papel de las mujeres en la Historia del Arte. 

• Nacimiento y desarrollo de nuevos sistemas 
visuales y su lenguaje expresivo: el cartel, la 
fotografía, el cine, el cómic y el diseño 
gráfico. 

• Reflexión sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías en la creación y difusión del arte. 

• El arte y la vida cotidiana. Características, 
técnicas y funciones de las artes decorativas, 
cerámica, orfebrería y tejidos. Evolución y 
relación con otras artes plásticas. 

• La transmisión del patrimonio artístico: qué 
son los bienes culturales y el Patrimonio 
Mundial. 

• Explicación y valoración de los bienes 
culturales y el Patrimonio Mundial. 
Tendencias en la conservación y restauración 
de una obra de arte. 

• Identificación de ciudades españolas que son 
Patrimonio de la Humanidad y bienes 
culturales españoles catalogados como 
Patrimonio Mundial. 

• Adquisición y aplicación progresiva de 

B6-1. 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. 
B6-2. 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. 
B6-3. Describir las posibilidades que han abierto las 
nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto 
para la creación artística como para la difusión del 
arte. 
B6-4. Identificar la presencia del arte en la vida 
cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en 
que se manifiesta. 
B6-5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 
B6-7. Respetar las manifestaciones del arte de todos 
los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural 
heredado que se debe conservar y transmitir a las 
generaciones futuras. 
B6-8. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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terminología específica del arte en el 
comentario y la descripción de una obra. 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 

B1-1. 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. 

B1-1.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Explica las características 
esenciales del arte universal, su 
concepción estética, su función 
social y su evolución en el 
tiempo. 

• Clasifica las artes y las 
disciplinas artísticas en base a 
diferentes criterios que 
especifica y describe. 

Págs. 10. y 11. 
Pág. 26. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.2. Define el concepto de 
orden arquitectónico y compara 
los tres órdenes de la arquitectura 
griega. 

• Identifica y describe tipos de 
materiales y elementos 
arquitectónicos fundamentales, 
desde la época griega hasta la 
actualidad. 

Págs. 13, 14  
y 15. 

Pág. 22 
Saber hacer 

Pág. 26. Act. 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.5. Explica la evolución de la 
figura humana masculina en la 
escultura griega a partir del 
Kouros de Anavysos, el Doríforo 
(Policleto) y el Apoxiomenos 
(Lisipo). 

• Explica la evolución de la 
escultura desde la época griega 
hasta la actualidad, 
identificando, tipos, materiales 
y técnicas escultóricas 
principales. 

Págs. 16 y 17. 
Pág. 23. 

Saber hacer 
Pág. 26. Act. 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.12. Describe las 
características generales de los 
mosaicos y la pintura en Roma a 
partir de una fuente histórica o 
historiográfica. 

• Explica la evolución de la 
pintura, desde la Antigüedad, 
identificando materiales, 
técnicas y géneros 
fundamentales. 

Págs. 18 y 19. 
Pág. 23. 

Saber hacer 
Pág. 26. Act. 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B1-2. Explicar la función social 
del arte griego y del arte romano, 
especificando el papel 

B1-2.1. Especifica quiénes eran 
los principales clientes del arte 
griego, y la consideración social 

• Explica la función, relación y 
condición social, desde la 
Antigüedad hasta hoy, de los 

Pág. 11, 26 y 27. 
Act. 7  

CL 
AA 
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desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre ellos. 

del arte y de los artistas. artistas, los mecenas y los 
clientes. 

SC 
CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B1-6.1. El criterio de evaluación 
n.º 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• Identifica diversos enfoques, 
teorías y métodos en la 
interpretación de una obra de 
arte. 

• Explica los aspectos 
fundamentales a tener en 
cuenta en la descripción 
(técnica, aspectos formales, 
contenido y función) y el 
comentario de una obra 
artística en relación a su 
contexto. 

Págs. 22 y 23. 
Saber hacer 

Pág. 26. Act. 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 
  

  



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.1. 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. 

• Explica el papel de las galerías, 
las ferias de arte, las 
exposiciones en la actualidad. 

• Define la institución y explica 
el origen y la función de los 
museos en diferentes etapas. 

Pág. 11 
Págs. 25 y 26. 

Act. 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-1.12. Describe los 
planteamientos generales de la 
posmodernidad, referida a las artes 
plásticas. 

• Explica la evolución del papel 
de las mujeres en la creación 
artística en relación a su 
contexto, describiendo y 
valorando la situación de 
discriminación e 
invisibilización cultural a lo 
largo de la historia hasta la 
actualidad. 

Pág. 12 SABER 
MÁS 

Págs. 26 y 27. 
Acts. 2, 4 y 7 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-2. 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. 

B6-2.1. Explica brevemente el 
desarrollo de los nuevos sistemas 
visuales y las características de su 
lenguaje expresivo: fotografía, 
cartel, cine, cómic, producciones 
televisivas, videoarte, arte por 
ordenador. 

• Explica el desarrollo de nuevos 
sistemas visuales y su lenguaje 
expresivo: el cartel, la 
fotografía, el cine, el cómic y el 
diseño gráfico. 

Págs. 21 y 26. 
Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-3. Describir las posibilidades 
que han abierto las nuevas 
tecnologías, explicando sus 
efectos tanto para la creación 
artística como para la difusión del 
arte. 

B6-3.1. Especifica las 
posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para la 
creación artística y para la 
difusión del arte. 

• Expone reflexiones sobre el 
impacto de las nuevas 
tecnologías en la creación y 
difusión del arte. 

Págs. 21 y 26. 
Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-4. Identificar la presencia del 
arte en la vida cotidiana, 
distinguiendo los muy diversos 
ámbitos en que se manifiesta. 

B6-4.2. Identifica el arte en los 
diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana. 

• Explica las características, 
técnicas y funciones de las artes 
decorativas, cerámica, 
orfebrería y tejidos, y describe 
su evolución y relación con 
otras artes plásticas. 

Págs. 20 y 26. 
Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-5. Explicar qué es el 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, describiendo su origen 
y finalidad. 

B6-5.1. Explica el origen del 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y los objetivos que 
persigue. 

• Explica qué son los bienes 
culturales y el Patrimonio 
Mundial. 

• Explica las tendencias en la 
conservación y restauración de 
una obra de arte. 

• Valora la importancia de la 
protección y la transmisión del 
patrimonio artístico y cultural, 
y reflexiona sobre los motivos 
de la destrucción intencionada 
de una obra artística. 

Págs. 9 y 12. 
Págs. 24, 25 y 

26. 
Act. 3 

Pág. 27. 
Acts. 4, 5, 6 y 7 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-7. Respetar las 
manifestaciones del arte de todos 
los tiempos, valorándolo como 
patrimonio cultural heredado que 
se debe conservar y transmitir a 
las generaciones futuras. 

B6-7.1. Realiza un trabajo de 
investigación relacionado con los 
bienes artísticos de España 
inscritos en el catálogo del 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

• Identifica ciudades y bienes 
culturales españoles que son 
Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. 

• Muestra actitudes de interés, 
curiosidad y respeto hacia la 
diversidad del Patrimonio 
Cultural y su conservación. 

Pág. 9. 
Págs. 24, 25  

y 26. 
Act. 3  

 Pág. 27. 
Acts. 4, 5, 6 y 7 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-8. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B6-8.1. El criterio de evaluación 
n.º 8 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

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

Págs. 22 y 23. 
Saber hacer 

Págs. 9, 26 y 27. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Mujeres artistas en el museo (pág. 12); Listado de bienes españoles catalogados Patrimonio Mundial 
por la UNESCO (pág. 24); La restauración de las pinturas del ábside de la catedral de Valencia (pág. 25); El arte en tu vida: 
la protección del patrimonio artístico (pág. 27). 
Expresión oral y escrita. Expresión de reflexiones sobre los orígenes y la evolución de la creación artística, su función social, 
su estudio y su conservación; clasificaciones de las artes y las disciplinas artísticas (págs. 9, 10 y 26); explicación de los 
enfoques o metodologías en la interpretación de una obra artística (págs.22 y 26); definición de los bienes de interés cultural y 
reflexión sobre la importancia de su reconocimiento en su conservación y restauración (pág. 26). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: las cuevas de Altamira (pág.8); identificación en un 
mapa de ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad (pág.9); lectura e interpretación de una línea cronológica de hitos 
artísticos (págs. 8 y 9); clasificaciones de las artes y las disciplinas artísticas (págs. 9, 10 y 26); representación de la planta y el 
alzado de un edificio; tipos de muros (pág. 13); elementos arquitectónicos sustentantes; tipos de arcos y sus partes (pág.14); 
diferenciación entre tipos de cubiertas y bóvedas (pág. 15); observación, lectura e interpretación de obras pictóricas y 
escultóricas, e identificación de materiales, técnicas y géneros (págs. 16, 17, 18 y 19); observación, lectura e interpretación de 
obras de las artes decorativas (pág. 20); observación, lectura e interpretación de obras relacionadas con los nuevos sistemas 
visuales (pág. 21). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Reflexión sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías en la creación y difusión artísticas (pág. 21); localización de información en Internet sobre el Patrimonio de la 
Humanidad (pág.27). 
Emprendimiento. Comentario de una obra arquitectónica, una obra escultórica y una obra pictórica (págs. 22 y 23). 
Educación cívica y constitucional. Visibilización del papel de las mujeres en la Historia del Arte y análisis de las relaciones 
desiguales de género en el estudio, la difusión y la creación artística (pág. 12); fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural, su transmisión, su conservación y su restauración; la democratización de los 
museos: valoraciones sobre la situación de las personas que no pueden acceder al conocimiento y los recursos académicos, 
artísticos y culturales (págs. 24, 25, 26 y 27). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social (págs. 9, 26 y 27). 
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UNIDAD 2. El arte griego 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a describir 

la evolución y las características de la arquitectura, la escultura y la 
cerámica del arte griego, identificando y comentando principales 
obras, su clasificación y sus relaciones. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido 
herramientas para identificar y definir, en relación con el contexto, 
técnicas, materiales, modalidades, géneros y elementos principales 
de la arquitectura, la escultura y la pintura, que han ido 
desarrollándose desde la Antigüedad 

• Previsión de dificultades. Enfrentarse a nueva terminología o 
ampliarla puede suponer ciertas dificultades para algunos alumnos, e 
implicar actitudes de frustración para aprender y desarrollar otros 
contenidos. El profesor puede reforzar el vocabulario de la unidad 
con estrategias lúdicas o participativas que contribuyan a la 
adquisición del léxico. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE 
EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 
• Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

• Características esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo. 

• El urbanismo griego. el plano ortogonal. el 
acrópolis y el ágora. 

• El concepto de orden arquitectónico. La 
evolución de la arquitectura griega y su 
relación con la polis 

• Identificación, explicación y comparación de 
los tres órdenes arquitectónicos: dórico, 
jónico y corintio. 

• El teatro griego: sus partes y funciones. 
• Clasificación y características de los templos 

griegos. 
• Análisis, descripción, comentario y 

clasificación de obras significativas de la 
arquitectura griega: autoría, estilo, contexto, 
características, función y adaptación a los 
espacios. La acrópolis de Atenas; el Partenón; 
el templo de Atenea Niké; Erecteion; el teatro 
de Epidauro. 

• La evolución de la escultura griega, sus 
características y sus aspectos principales. La 
figura humana. 

• Análisis, descripción, comentario y 
clasificación de obras significativas de la 
escultura griega: autoría, estilo, contexto, 
características, técnicas y función. Kurós de 
Anavyssos; Auriga de Delfos; Discóbolo; 
Diadúmeno; Hermes con Dionisos; 

B1-1. 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. 
B1-3. 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). 
B1-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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Apoxiómenos; Victoria de Samotracia; 
Laocoonte y sus hijos. 

• Aspectos fundamentales de la cerámica 
griega. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE 
EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 
• Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés y respeto hacia el 
patrimonio artístico y cultural. 

B1-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 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. 

B1-1.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

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

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

Págs. 30 y 31 
Línea temporal 

Págs. 41, 42  
y 43. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.2. Define el concepto de 
orden arquitectónico y compara 
los tres órdenes de la arquitectura 
griega. 

• 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. 

Págs. 32 y 33. 
Págs. 34, 35  

y 36. 
Saber hacer 
Págs. 37, 38  

y 39. 
Acts. 1, 2 y 3. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.3. Describe los distintos 
tipos de templo griego, con 
referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración 
escultórica. 

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

Págs. 33 y 34. 
Págs. 34, 35  

y 36. 
Saber hacer 
Págs. 37, 38  

y 39. 
Acts. 1, 2 y 3. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.4. Describe las 
características del teatro griego y 
la función de cada una de sus 

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

Pág. 40. 
CL 
AA 
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partes. SC 

CEC 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 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. 

B1-1.5. Explica la evolución de la 
figura humana masculina en la 
escultura griega a partir del 
Kouros de Anavysos,el Doríforo 
(Policleto) y el Apoxiomenos 
(Lisipo). 

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

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

• Identifica y explica 
características principales de la 
cerámica griega. 

Págs. 44, 45, 46. 
Saber hacer 

Págs 47 y 48. 
Acts. 4 y 5 

Págs. 49 y 50. 
Act. 6 

Págs. 51 y 52. 
Act. 7  

Págs. 53 y 54. 
Acts. 8 y 9 

Págs. 55 y 56. 
Act. 10. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-3. 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). 

B1-3.1. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas griegas: Partenón, 
tribuna de las cariátides del 
Erecteion, templo de Atenea Niké, 
teatro de Epidauro. 

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

• La acrópolis de Atenas; el 
Partenón; el templo de Atenea 
Niké; Erecteion; el teatro de 

Págs. 34, 35  
y 36. 

Saber hacer 
Págs. 37, 38, 39 

y 40. 
Acts. 1, 2 y 3. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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Epidauro. 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 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). 

B1-3.2. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes esculturas 
griegas: Kouros de Anavysos, 
Auriga de Delfos, 
Discóbolo(Mirón), 
Doríforo(Policleto), una metopa 
del Partenón (Fidias), Hermes con 
Dioniso niño(Praxíteles), 
Apoxiomenos (Lisipo), Victoria 
de Samotracia, Venus de Milo, 
(detalle de Atenea y Gea). 

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

• Kurós de Anavyssos; Auriga de 
Delfos; Discóbolo; Diadúmeno; 
Hermes con Dionisos; 
Apoxiómenos; friso del altar de 
Zeus en Pérgamo Victoria de 
Samotracia; Laocoonte y sus 
hijos. 

Págs. 44, 45,  
y 46. 

Saber hacer 
Págs 47 y 48. 

Acts. 4 y 5 
Págs. 49 y 50. 

Act. 6 
Págs. 51 y 52. 

Act. 7 
Págs. 53 y 54. 

Acts. 8 y 9 
Págs. 55 y 56. 

Act. 10. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B1-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

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

Págs. 34-56. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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en situaciones de interacción 
social. 

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

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte griego (págs. 30 y 31). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte griego (págs. 34-56); expresión de la 
diferencia entre la escultura arcaica y la escultura clásica; explicación de las variaciones entre el canon de Polícleto y el de 
Praxíteles; descripción de las partes de un teatro griego; la importancia del urbanismo en Grecia (pág. 57). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: el pórtico de las Cariátides; mapa de las polis 
griegas; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre hitos del arte griego (págs. 30 y 31); la arquitectura griega: el 
orden dórico, jónico y corintio (págs. 32 y 33); estructura y tipología de templos griegos (pág. 34); la acrópolis de Atenas (pág. 
35); el Partenón (págs. 36 y 37); el templo de Atenea Niké; Erecteion (pág. 39); el teatro de Epidauro (pág. 40); el plano de la 
ciudad de Priene (pág. 41); el altar de Zeus de Pérgamo (pág. 42); La escultura arcaica: Kurós de Anavyssos (págs. 44 y 45); la 
escultura clásica: Auriga de Delfos (pág. 46); Discóbolo (pág. 47); Diadúmeno (pág. 48) Doríforo (pág. 49); Hermes con 
Dionisos (pág. 51); Apoxiómeno (pág. 53); la escultura helenística: Victoria de Samotracia (pág. 54); Laocoonte y sus hijos 
(pág. 55); obras de cerámica (pág. 56). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte griego: arquitectura, escultura y cerámica (págs. 34-56). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (Pág. 31). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 57). 
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UNIDAD 3. El arte romano y su presencia en España 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos van 

a identificar, describir y analizar características y obras 
fundamentales de la arquitectura, la escultura, el mosaico y la 
pintura del arte romano estableciendo relaciones con el arte 
griego. También estudiarán las características y obras principales 
del arte hispanorromano, haciendo hincapié en la importancia y el 
valor del patrimonio histórico y cultural. 

 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos identifican y 
describen características y obras principales del arte griego. 

• Previsión de dificultades. En esta unidad es fundamental 
motivar la reflexión sobre las relaciones entre el arte griego y el 
romano para identificar paralelismos, semejanzas y diferencias en 
su evolución e influencias posteriores hasta la actualidad. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE 
EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 
• La visión del clasicismo en Roma. 
• El arte en la Hispania romana. 

• Los antecedentes del arte romano. 
• La arquitectura y la ingeniería romana: 

materiales y sistemas constructivos. 
Relaciones y paralelismos con la arquitectura 
griega. 

• La ciudad y el urbanismo en la sociedad 
romana. Descripción y clasificación de tipos 
de edificios romanos: la arquitectura 
residencial y la arquitectura pública. 

• Aspectos principales y función de los arcos, 
las basílicas y las termas. Los templos, los 
teatros, el circo y los anfiteatros romanos. 
Relaciones y paralelismos con la arquitectura 
griega. 

• Análisis, descripción, comentario y 
clasificación de obras significativas de la 
arquitectura romana: autoría, estilo, contexto, 
características, función y adaptación a los 
espacios. Maison Carrée, Panteón, Coliseo, 
Columna de Trajano, Basílica de Majencio y 
Constantino, puente de Alcántara, acueducto 
de Segovia y teatro de Mérida 

• Características y aspectos fundamentales de la 
escultura romana y su relación con la 
arquitectura Establece relaciones y 
paralelismos con la escultura griega. 

• Análisis, descripción, comentario y 
clasificación de obras significativas de la 
escultura romana: autoría, estilo, contexto, 

B1-1. 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. 
B1-3. 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). 
B1-5. 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. 
B1-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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características, técnicas y función. Augusto de 
Prima Porta, Ara Pacis, estatua ecuestre de 
Marco Aurelio, relieve de la columna de 
Trajano, relieve del Arco de Tito. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE 
EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 
• La visión del clasicismo en Roma. 
• El arte en la Hispania romana. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés y respeto hacia el 
patrimonio artístico y cultural. 

B1-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 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. 

B1-1.6. Explica las características 
esenciales del arte romano y su 
evolución en el tiempo a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Explica los antecedentes del 
arte romano. Págs. 60 y 61. 

Pág. 85. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B1-1.7. Especifica las 
aportaciones de la arquitectura 
romana en relación con la griega. 

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

• Explica la importancia de la 
construcción de las calzadas 
romanas, comparando un mapa 
de calzadas de Hispania con 
uno actual de carreteras e 
identificando influencias en su 
construcción. 

Pág. 62. 
Págs. 64 y 65. 

Acts. 1 y 2. 
Saber hacer 

Págs. 67 y 68. 
Act. 3. 

Saber hacer 
Págs. 74 y 79. 

Act. 7. 
Saber hacer 

Págs. 80 y 81. 
Act. 8. 

Saber hacer 
Pág. 85. 

Acts. 4, 5 y 6 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.8. Describe las 
características y funciones de los 
principales tipos de edificio 
romanos. 

• Describe y clasifica los tipos de 
edificios romanos 
diferenciando entre la 
arquitectura residencial y la 
arquitectura pública. 

• Describe aspectos principales y 
función de los arcos del triunfo, 

Págs. 63, 68  
y 69. 

Pág. 84 Act. 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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la basílica y las termas. 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 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. 

B1-1.9. Compara el templo y el 
teatro romanos con los respectivos 
griegos. 

• Identifica, describe y compara 
los templos, los teatros, el circo 
y los anfiteatros romanos. 
Establece relaciones y 
paralelismos con la arquitectura 
griega. 

Págs. 63 y 66. 
Pág. 86. 

Acts. 1, 2, 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.10. Explica los rasgos 
principales de la ciudad romana a 
partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

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

Págs. 60 y 61. 
Pág 84. Act. 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B1-1.11. Especifica las 
innovaciones de la escultura 
romana en relación con la griega. 

• Explica características y 
aspectos fundamentales de la 
escultura romana y su relación 
con la arquitectura Establece 
relaciones y paralelismos con la 
escultura griega. 

Págs. 68, 70, 71 
y 72. 

Act. 4. 
Saber hacer 

Págs. 73. 
Acts. 5 y 6. 
Saber hacer 

Pág. 74. Act. 7. 
Saber hacer  

Pág. 86. Act. 4 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-1.12. Describe las 
características generales de los 
mosaicos y la pintura en Roma a 
partir de una fuente histórica o 
historiográfica. 

• Describe las características 
generales de los mosaicos y la 
pintura en Roma identificando 
estilos y técnicas. 

• Identifica y comenta El juicio 
de Paris, La batalla de Issos. 

Págs. 75, 76, 77. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 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). 

B1-3.3. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas romanas: Maison 
Carrée de Nimes, Panteón de 
Roma, teatro de Mérida, Coliseo 
de Roma, en Roma, puente de 
Alcántara, Acueducto de Segovia, 
Arco de Tito en Roma, Columna 
de Trajano en Roma. 

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

• Maison Carrée, Panteón, 
Coliseo, Columna de Trajano, 
Basílica de Majencio y 
Constantino, puente de 
Alcántara, acueducto de 
Segovia y teatro de Mérida. 

Págs. 64 y 65. 
Acts. 1 y 2. 
Saber hacer 

Págs. 67 y 68. 
Act. 3. 

Saber hacer 
Págs. 74 y 79. 

Act. 7. 
Saber hacer 

Págs. 80 y 81. 
Act. 8. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-3.4. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes esculturas 
romanas: Augusto de Prima Porta, 
estatua ecuestre de Marco Aurelio, 
relieve del Arco de Tito (detalle 
de los soldados con el candelabro 
y otros objetos del Templo de 
Jerusalén),. 

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

• Augusto de Prima Porta, Ara 
Pacis, estatua ecuestre de 
Marco Aurelio, relieve de la 
columna de Trajano, relieve del 
Arco de Tito. 

Págs. 68, 71  
y 72. 

Act. 4. 
Saber hacer 

Págs. 73. 
Acts. 5 y 6. 
Saber hacer 

Pág. 74. Act. 7 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. 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. 

B1-5.1. Confecciona un catálogo, 
con breves cometarios, de las 
obras más relevantes de arte 
antiguo que se conservan en su 
comunidad autónoma. 

• Identifica y describe obras 
fundamentales del arte 
hispanorromano: obras 
públicas, edificios para el ocio 
y otras construcciones. 

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

• Muestra actitudes de interés, 
curiosidad y respeto hacia el 
patrimonio histórico y cultural. 

Págs. 78 y 79. 
Págs. 80, 81  

y 82. 
Acts. 8 y 9. 
Saber hacer 

Pág. 85. 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 86. Act. 6 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B1-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B1-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

Págs. 64 y 65. 
Acts. 1 y 2. 
Saber hacer 

Págs. 67 y 68. 
Act. 3. 

Saber hacer 
Págs. 71, 72  

y 73. 
Acts. 4, 5 y 6 
Págs. 74 y 79. 

Act. 7. 
Saber hacer 

Págs. 80 y 81. 
Act. 8. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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Pág. 86. Act. 6 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte romano (Págs. 58 y 59); Las ruinas de Pompeya y Timgad (pág. 69); Conceptos fundamentales 
de Arte (pág. 86). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte romano: arquitectura, escultura, pintura y 
mosaicos (págs. 64-83); análisis del origen de algunas ciudades romanas y su estructura, descripción de las tipologías de 
edificios que tuvieron amplia difusión, (pág. 84); análisis de los beneficios e influencias de las calzadas romanas; descripción 
de las mansio romanas (pág. 85); análisis de obras de arte (pág. 87). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Acueducto Romano de Segovia; mapa del imperio 
romano; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la expansión del imperio romano (págs. 58 y 59); Los 
antecedentes del arte romano: Sarcófago de los esposos; El urbanismo: plano ideal de una ciudad (pág. 60);cloaca máxima; 
Capitolio y foro de Roma en época de Julio César (pág. 61);La arquitectura y la ingeniería: elementos arquitectónicos (pág. 
62); Alzado de una vivienda unifamiliar romana; Villa Adriana, Tívoli (pág. 63); Maison Carrée (pág. 64); Panteón (pág. 65); 
Teatro Marcelo, Roma; Reconstrucción del circo Máximo, Roma. (pág. 66); coliseo; reconstrucción del coliseo (pág. 67); arco 
de Constantino; detalle de un medallón; basílica de majencio (pág. 68); reconstrucción de las termas de Caracalla; restos de 
una panadería de Pompeya (pág. 69); la escultura: Bruto Capitolino; emperatriz Julia Domna; grupo de san Idelfonso (pág. 70); 
Augusto de Prima Porta (pág. 71); Ara Pacis (pág. 72); Estatua ecuestre de Marco Aurelio (pág. 73); Columna de Trajano (pág. 
74); La pintura: Estilo I o de incrustación; Estilo II o arquitectónico; Estilo III u ornamental; Estilo IV o ilusionista (pág. 75); 
el mosaico y sus técnicas: Mosaico con motivos geométricos; El juicio de Paris, (pág. 76); La batalla de Issos (pág. 77); El arte 
hispanorromano: Dama de Elche; Toros de Guisando; Calzada romana de Carteia (pág. 78); Plano de Tarraco; Vista aérea del 
teatro y el anfiteatro de Mérida; Puente de Alcántara (pág. 79); Acueducto de Segovia (pág. 80); Teatro de Mérida (pág. 81); 
Torre de los Escipiones; Arco de Medinacelli; Arco de Cáparra (pág. 82); La escultura, la pintura y el mosaico : Diana 
cazadora; El sacrificio de Ifigenia; Los doce trabajos de Hércules (pág. 83); Marte con casco alado; Ruinas de Baelo Claudia 
(pág. 84); Mapa de las calzadas romanas en Hispania; Calzada romana y carretera en el Puerto del Pico (pág. 85); Arco de Bará 
(pág. 86); Relación y comparación del arte romano y griego: Marco Aurelio realizando un sacrificio; Venus de Milo; Templo 
de Poseidón; Kurós de Anavyssos; Doríforo; Hermes; Laocoonte y sus hijos. (pág. 87). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre 
herencias de Hispania (pág. 85). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte romano: arquitectura, escultura, pintura y mosaicos (págs. 64-
82); análisis de obras de arte (pág. 87). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 59). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
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ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 84). 
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UNIDAD 4. Artes paleocristiano y bizantino 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos van a 

trabajar las características y evolución del arte paleocristiano y 
bizantino. Van a identificar, describir y comentar obras principales 
atendiendo a sus aspectos formales, contenido, función y contexto, y 
subrayando y relacionando referencias iconográficas. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido 

conocimientos sobre el arte grecolatino e hispanorromano: su origen, 

evolución, características y obras de arte principales en relación a su 
contexto histórico. 

• Previsión de dificultades. Es importante motivar la reflexión sobre 
la influencia y consecuencias de la división del Imperio romano en la 
evolución del arte, y sobre las diferencias entre el arte bizantino y el 
que se dio en la parte occidental. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
• La aportación cristiana en la arquitectura 

y la iconografía. 

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

• El origen y las características de la basílica 
paleocristiana: sus partes y su función. 
Identificación, descripción y comentario de 
basílicas paleocristianas. Aspectos y 
elementos principales. 

• Características y la función de los mausoleos. 
• Evolución de la escultura paleocristiana, sus 

características y sus aspectos principales. 
Identificación, descripción y comentario de 
obras fundamentales de la escultura 
paleocristiana. 

• La evolución de la pintura y el mosaico en el 
arte paleocristiano, realizando referencias a su 
iconografía. Identificación, descripción y 
comentario de obras fundamentales de la 
pintura y los mosaicos de este periodo. 

• Características esenciales del arte bizantino y 
su evolución en el tiempo. La Iglesia de Santa 
Sofía. 

• Las características del mosaico bizantino: los 
mosaicos de San vital. 

B2-1. 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. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
(CONTINUACIÓN) 
•  La aportación cristiana en la arquitectura 

y la iconografía. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés y respeto hacia el 
patrimonio artístico y cultural. 

B2-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.1. Explica las características 
esenciales del arte paleocristiano y 
su evolución en el tiempo a partir 
de fuentes históricas o 
historiográficas. 

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

 

Págs. 90, 91 y 92 
Pág. 103. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.2. Describe el origen, 
características y función de la 
basílica paleocristiana. 

• Describe el origen y las 
características de la basílica 
paleocristiana identificando 
cada una de sus partes y su 
función. 

• Identifica y describe basílicas 
paleocristianas identificando 
aspectos y elementos 
principales relacionándolos con 
su contexto histórico. 

Págs. 92 y 93. 
Pág. 103. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.3. Describe las 
características y función de los 
baptisterios, mausoleos y martiria 
paleocristianos. Función de cada 
una de sus partes. 

• Describe las características y la 
función de los mausoleos. 

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

• Identifica y describe obras 
fundamentales de la escultura 
paleocristiana. 

Pág. 94. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.4. Explica la evolución de la 
pintura y el mosaico en el arte 
paleocristiano, con especial 

• Explica la evolución de la 
pintura y el mosaico en el arte 
paleocristiano, realizando 

Pág. 95. 
CL 
AA 
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referencia a la iconografía. referencias a su iconografía. 

• Identifica y describe obras 
fundamentales de la pintura y 
los mosaicos de este periodo. 

SC 
CEC 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.5. Explica las características 
esenciales del arte bizantino a 
partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

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

Págs. 96, 97, 98 
y 99. 

Act. 1. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B2-1.6. Explica la arquitectura 
bizantina a través de la iglesia de 
Santa Sofía de Constantinopla. 

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

Págs. 96, 97, 98 
y 99. 

Act. 1. 
Saber hacer  

CL 
AA 
SC 

CEC 
B2-1.7. Describe las 
características del mosaico 
bizantino y de los temas 
iconográficos del Pantocrátor, la 
Virgen y la Déesis, así como su 
influencia en el arte occidental. 

• Describe las características del 
mosaico bizantino. 

• Identifica, describe y comenta 
obras fundamentales de los 
mosaicos de este periodo: los 
mosaicos de San Vital. 

Págs. 100 y 101. 
Act. 2. 

Saber hacer 
Pág. 103. Act. 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

El criterio de evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los estándares de 
aprendizaje. 

• 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 

Págs. 98, 99  
y 100. 

Saber hacer 
Pág. 101. 

Saber hacer 
Pág. 102. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
IE 
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precisión los principales 
elementos y técnicas. 

• 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. 

Saber más 
Pág. 103. 
Resumen 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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 CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Artes paleocristiano y bizantino (págs. 90 y 91); Los iconos rusos: imágenes sagradas (pág. 102). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte paleocristiano y bizantino (págs. 98-101); 
Descripción y esquema de las principales basílicas paleocristianas y sus particularidades, características del mosaico bizantino 
a partir de la escena de la procesión de la vírgenes de San Apolinar el Nuevo (pág. 103). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Cristo con los pescadores, mosaico de la basílica de 
San Apolinar el Nuevo; Imperio bizantino en época de Justiniano; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el 
imperio bizantino. (págs. 90 y 91); El primer arte cristiano: Alzado de la antigua basílica de San Pedro del Vaticano; Planta de 
cruz latina (pág. 92); Basílica de Santa María la Mayor; Planta de la basílica del Santo Sepulcro (pág. 93); Mausoleo de Santa 
Constanza; Sarcófago de Junio Basso (pág. 94); Cubículo de los Sacramentos; Catacumbas de Priscila (pág. 95); El arte 
bizantino: Cimacio; Pechina (pág. 96); Interior de San Apolinar in Classe (pág. 97); Basílica de Santa Sofía (pág. 98 y 99); 
Iglesia de San Vital; Cristo sentado entre san Vital y el obispo Eclessius; Ábside (pág. 100); El mosaico: Justiniano y su corte; 
Teodora y su corte (pág. 101); Los iconos rusos: imágenes sagradas: Santa faz; La Trinidad; Iconostasio de la iglesia de la 
Trinidad (pág. 102). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras de arte paleocristiano y bizantino (págs. 98-101). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 91). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 103). 
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UNIDAD 5. El arte prerrománico 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los contenidos explican el arte visigodo, el 

carolingio, el asturiano y el mozárabe. Los alumnos identificará, y 
analizarán obras arquitectónicas fundamentales de este periodo: San 
Pedro de la Nave, San Juan de los Prados, San Salvador de 
Valdediós, Santa María del Naranco San Miguel de Lillo, y San 
Miguel de la Escalada, entre otras. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado 
contenidos sobre el arte paleocristiano y bizantino, y tienen una idea 

espacial y cronológica clara de la evolución de las artes desde el 
mundo grecolatino. 

• Previsión de dificultades. Será fundamental motivar la reflexión 
sobre las referencias iconográficas y reforzar las actividades 
destinadas a diferenciar de forma detallada los estilos 
arquitectónicos. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
•  La aportación cristiana en la arquitectura 

y la iconografía. 

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

• Identifica y describe características generales 
del arte visigodo, carolingio, asturiano y 
mozárabe, los sitúa en su contexto y expresa 
relaciones con él. 

• El arte visigodo: arquitectura y orfebrería. 
• El arte carolingio: arquitectura. 
• El arte asturiano: arquitectura. 
• El arte mozárabe: arquitectura y miniaturas. 
• Identificación, análisis, descripción, 

comentario y clasificación de obras 
significativas de la arquitectura prerrománica, 
indicando su autoría, estilo y contexto, 
identificando principales características 
arquitectónicas y su función. San Pedro de la 
Nave, San Juan de los Prados, San Salvador 
de Valdediós, Santa María del Naranco San 
Miguel de Lillo, y San Miguel de la Escalada. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

• Actitudes de cooperación, respeto y empatía 

B2-1. 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. 
B2-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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en situaciones de interacción social. 

• Actitudes de interés y respeto hacia el 
patrimonio artístico y cultural. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.8. Define el concepto de arte 
prerrománico y especifica sus 
manifestaciones en España. 

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

• Identifica y describe 
características generales del 
arte visigodo, carolingio, 
asturiano y mozárabe, los sitúa 
en su contexto y expresa 
relaciones con él. El arte 
visigodo: arquitectura y 
orfebrería. El arte carolingio: 
arquitectura. El arte asturiano: 
arquitectura. El arte mozárabe: 
arquitectura y miniaturas. 

Págs. 104 y 105. 
Págs. 106 y 107. 
Págs. 108 y 109. 

Pág. 110. 
Pág. 114 y 115. 

Pág. 116. 
Acts. 1 y 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.9. Identifica y clasifica 
razonadamente en su estilo las 
siguientes obras: San Pedro de la 
Nave (Zamora), Santa María del 
Naranco (Oviedo) y San Miguel 
de la Escalada (León). 

• Analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la 
arquitectura prerrománica, 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, identificando 
principales características 
arquitectónicas y su función. 

• San Pedro de la Nave, San Juan 
de los Prados, San Salvador de 
Valdediós, Santa María del 
Naranco San Miguel de Lillo, y 
San Miguel de la Escalada. 

Pág. 107. 
Pág. 111. Act. 1. 

Saber hacer 
Pág. 112. 

Pág. 113. Act. 2. 
Saber hacer 
Pág. 114. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

Pág. 107. 
Pág. 111. Act. 1. 

Saber hacer 
Pág. 112. 

Pág. 113. Act. 2. 
Saber hacer 
Pág. 114. 
Pág. 117. 

Acts. 3, 4 y 5 

CL 
AA 
SC 

CEC 
CD 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte prerrománico (Págs. 104 y 105 ); Del manuscrito al libro electrónico (pág. 117). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte prerrománico: arte visigodo, arte 
carolingio, el arte mozárabe, arte asturiano (págs. 111-113) expresión de las características de la escultura visigoda; realización 
de un esquema de de los edificios más destacados de la arquitectura asturiana (pág. 116). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: jamba de la iglesia de San Miguel de Lillo, Oviedo; 
monumentos prerrománicos en la Península.; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el imperio prerrománico 
(Págs. 104 y 105 ); el arte visigodo: interior de la iglesia de San Juan de Baños (pág. 106); San Pedro de la Nave; Sacrificio de 
Isaac; Daniel en el foso de los leones (pág. 107); el arte carolingio: coronación de Carlomagno, plano de la abadía de Saint 
Gall (pág. 108); capilla palatina de Aquisgrán (pág. 109);el arte asturiano: Iglesia de Santa Cristina de Lena. Aquisgrán (pág. 
110); San Julián de los Prados; San Salvador de Valdediós (pág. 111); Santa María del Naranco; capitel con bordes 
acordonados; (pág. 112);San Miguel de Lillo; celosía con dibujos geométricos; el arte mozárabe: monasterio de San Miguel de 
Escalada; arco de herradura; Iglesia de Santiago de Peñalba, (pág. 114);ermita de San Baudelio de Berlanga; las miniaturas: 
comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, catedral de Girona; comentarios al Apocalipsis miniatura del beato de la Seo 
de Urgel (pág. 115); pergamino manuscrito de la Edad Media; e-book o libro electrónico (pág. 116). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre 
Beato de Liébana; manuscritos carolingios (pág. 117). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte prerrománico: arte visigodo, arte carolingio, el arte mozárabe, 
arte asturiano (págs. 111-113); Del manuscrito al libro electrónico (pág. 117). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 105). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 116). 
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UNIDAD 6. El arte hispanomusulmán 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a estudiar el 

origen y las características del arte islámico, y la evolución del arte 
hispanomusulmán: la arquitectura califal, almohade, nazarí y 
mudéjar, y sus principales manifestaciones. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado 
contenidos y manifestaciones principales del arte medieval: 
paleocristiano, bizantino y prerromano. 

• Previsión de dificultades. En esta unidad el profesor debe subrayar 
las relaciones entre los diversos tipos de arquitectura islámica. 
También es importante motivar la reflexión sobre las formas en que 
la diversidad artística y cultural contribuye al desarrollo de los 
pueblos y las sociedades. 
 

  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
86 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
• El peculiar desarrollo artístico de la 

Península Ibérica. Arte hispano-
musulmán. 

• El origen y las características generales del 
arte islámico. 

• La evolución del arte hispanomusulmán. 
• Aspectos fundamentales de la arquitectura 

califal, la arquitectura almohade y la nazarí. 
• Aspectos fundamentales de la arquitectura 

mudéjar y sus manifestaciones en Toledo, 
Teruel y Sevilla. 

• Influencias y aportaciones de la arquitectura 
mudéjar en el arte posterior: neomudéjar. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la 
arquitectura hispanomusulmana: autoría, 
estilo y contexto, principales características 
arquitectónicas y función. 

• Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 
Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés y respeto hacia el 

B2-1. 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. 
B2-3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
B2-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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patrimonio artístico y cultural. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.19. Explica las 
características generales del arte 
islámico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

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

Págs.118 y 119. 
Págs.120 y 121. 
Págs.124 y 125. 

Pág. 130. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.20. Describe los rasgos 
esenciales de la mezquita y el 
palacio islámicos. 

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

Págs.120 y 121. 
Págs.124 y 125. 

Pág. 130. 
Acts. 1 y 2 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B2-1.21. Explica la evolución del 
arte hispanomusulmán. 

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

Págs.118 y 119. 
 Págs.120 y 121. 
Págs.124 y 125. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B2-1.22. Explica las 
características del arte mudéjar y 
específica, con ejemplos de obras 
concretas, las diferencias entre el 
mudéjar popular y el cortesano. 

• Describe aspectos 
fundamentales de la 
arquitectura mudéjar y 
especifica manifestaciones en 
Toledo, Teruel y Sevilla. 

• Explica influencias y 
aportaciones de la arquitectura 
mudéjar en el arte posterior 
definiendo el estilo neomudéjar 
y especificando y describiendo 
manifestaciones principales. 

Pág. 128 y 129.  
Pág. 130. Act. 3 

Pág. 131. 
Acts. 4 y 5 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. 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 y comenta las 
siguientes obras 
hispanomusulmanas: Mezquita de 
Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 
Giralda de Sevilla, la Alhambra de 
Granada. 

• Analiza, describe y clasifica 
obras significativas de la 
arquitectura 
hispanomusulmana, indicando 
su autoría, estilo y contexto, e 
identificando principales 
características arquitectónicas y 
su función. 

• Mezquita de Córdoba, Aljafería 
de Zaragoza, Giralda de 
Sevilla, la Alhambra de 
Granada. 

Págs. 121, 122  
y 123. 

Acts. 1 y 2 
Págs. 124 y 125. 

Act. 3. 
Saber hacer 

Págs. 126 y 127. 
Act. 4. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

• Muestra actitudes de interés y 

Págs. 121, 122  
y 123. 

Acts. 1 y 2 
Págs. 124 y 125. 

Act. 3. 
Saber hacer 

Págs. 126 y 127. 
Act. 4. 

Saber hacer 
Pág. 130. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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respeto hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte hispanomusulmán (págs. 118 y 119 ); El neomudéjar: un estilo contemporáneo(pág. 131). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte islámico (págs. 122-129); descripción de 
las principales diferencias hay entre la arquitectura califal y la almohade, descripción del arte mudéjar (pág. 130). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Patio de las Doncellas, Reales Alcázares, Sevilla; 
mapa máxima expansión del Califato; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre los musulmanes en la península 
ibérica (Págs. 118 y 119 );origen y características del arte islámico : capitel de nido de avispa; capitel cúbico; capitel de 
mocárabes; arco de herradura califal; arco de herradura apuntado; arco poli lobulado; arcos cruzados; cúpula gallonada; cúpula 
de mocárabes; decoración de lacería; decoración de ataurique; Decoración cúfica (pág. 120); la arquitectura califal: Mezquita 
de Bab al-Mardum; Madinat al-Zahra; Salón dorado del palacio de la Aljafería (pág. 121); la mezquita de Córdoba (págs. 122 y 
123); la arquitectura almohade: Torre del Oro; La Giralda (pág. 124);la arquitectura nazarí: Arquería del patio de la Acequia; la 
Alhambra y el Generalife (pág. 125); la arquitectura mudéjar: interior de la sinagoga de Santa María la Blanca; cubierta de 
madera y decoración de la sinagoga del Tránsito; cúpula del salón de Embajadores; patio de las Doncellas; torre de la iglesia 
de San Martín (págs. 128 y 129); torre del agua; estación de tren, de Narciso Clavería; detalle de la plaza de toros de Las 
Ventas (pág. 131). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre 
elementos característicos del arte neomudéjar (pág. 131). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte hispanomusulmán: el arte islámico, la arquitectura califal, la 
arquitectura almohade, la arquitectura nazarí, la arquitectura mudéjar (págs. 122-129). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 119). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 130). 
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UNIDAD 7. El arte románico 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos van a estudiar las 

características, técnicas, temas y estilos de la arquitectura, la 
escultura y la pintura románica, subrayando la relevancia e 
influencia de su iconografía en las artes. Entre otras obras relevantes, 
los alumnos analizarán la Colegiata de San Vicente, La Catedral de 
Santiago, la Portada de san Pedro de Moissac, el Pórtico de la 
Gloria, o el Claustro del Monasterio de Silos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido poco a 
poco terminología de análisis y van aplicando en sus comentarios 
vocabulario preciso y riguroso respecto a la técnica, aspectos 
formales, contenido, elementos, temas y función de las obras. 

• Previsión de dificultades. Es importante motivar la reflexión sobre 
la relevancia de que el románico sea el primer arte considerado de 
carácter internacional. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
• Configuración y desarrollo del arte 

románico. Iglesias y monasterios. La 
iconografía románica. 

• Características generales del arte románico y 
su evolución: contexto, cronología y 
manifestaciones principales. 

• Aspectos fundamentales de la arquitectura 
románica. Los diferentes estilos o escuelas en 
Europa y en España, y las relaciones y 
diferencias entre ellos. 

• Características de las iglesias y monasterios 
en el arte románico, identificación y 
descripción de cada una de sus partes y su 
función. 

• Características y aspectos fundamentales de la 
escultura y la pintura románica y relevancia 
de su iconografía. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la 
arquitectura románica, indicando su autoría, 
estilo, temas y contexto, identificando 
principales características arquitectónicas y su 
función. San Vicente de Cardona, San Martín 
de Frómista, Catedral de Santiago de 
Compostela. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la escultura 
románica, indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando principales 
características, técnicas y función, 
estableciendo referencias a la iconografía. 
Capitel de la última cena, Portada de San 
Pedro de Moissac, Pórtico de la Gloria, 

B2-1. 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. 
B2-3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
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Claustro del monasterio de Silos. 

  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
97 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
(CONTINUACIÓN) 
• Configuración y desarrollo del arte 

románico. Iglesias y monasterios. La 
iconografía románica. 

• El peculiar desarrollo artístico de la 
Península Ibérica. El románico en el 
Camino de Santiago. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la pintura 
románica indicando su autoría, estilo 
contexto, señalando técnicas, temas y función. 
Frescos de San Isidoro de León, el Anuncio 
de los pastores, frescos de San Clemente de 
Tahull. 

• La Influencia del arte románico sobre la 
peregrinación y el turismo en el Camino de 
Santiago. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural valorando los motivos de 
su importancia en diversos ámbitos de 
interacción, a nivel individual, social y 
económico. 

B2-3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
B2-5. Respetar las creaciones del arte medieval, 
valorando su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio que hay que 
conservar. 
B2-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.10. Describe las 
características generales del arte 
románico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

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

Págs. 132 y 133. 
Pág. 156. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B2-1.11. Describe las 
características y función de las 
iglesias y monasterios en el arte 
románico. 

• 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. 

Págs. 134, 135, 
136 y 137. 
Saber más 

Págs. 138 y 139. 
Pág. 146. 

Págs. 148 y 149. 
Act. 4. 

Saber hacer 
Págs. 150 y 151. 

Act. 5. 
Saber hacer 

Pág. 152 Act. 6. 
Saber hacer 
Pág. 156. 

Acts. 2 y 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 
  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
99 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.12. Explica las 
características de la escultura y la 
pintura románicas, con especial 
referencia a la iconografía. 

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

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

Págs. 145 y 146. 
Págs. 148 y 149. 

Act. 4. 
Saber hacer 

Págs. 150 y 151. 
Act. 5. 

Saber hacer 
Pág. 152. Act. 6. 

Saber hacer 
Pág. 153, 154  

y 155. 
Acts. 7 y 8. 
Saber hacer 

Pág. 156. Act. 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas del 
arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.2. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas románicas: San 
Vicente de Cardona (Barcelona), 
San Martín de Frómista, Catedral 
de Santiago de Compostela. 

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

• San Vicente de Cardona, San 
Martín de Frómista, Catedral de 
Santiago de Compostela. 

Pág. 139. Act. 1. 
Saber hacer 

Pág. 141. Act. 2. 
Saber hacer 

Pág. 142 y 143. 
Act. 3. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas del 
arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.3. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes esculturas 
románicas: La duda de Santo 
Tomás en el ángulo del claustro de 
Santo Domingo de Silos (Burgos), 
Juicio Final en el tímpano de 
Santa Fe de Conques (Francia), 
Última cena del capitel historiado 
del claustro de San Juan de la 
Peña (Huesca), Pórtico de la 
Gloria de la catedral de Santiago. 

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

• Capitel de la última cena, 
Portada de San Pedro de 
Moissac, Pórtico de la Gloria, 
Claustro del monasterio de 
Silos. 

Pág. 146. 
Págs. 148 y 149. 

Act. 4. 
Saber hacer 

Págs. 150 y 151. 
Act. 5. 

Saber hacer 
Pág. 152. Act. 6. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-3.4. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes pinturas 
murales románicas: bóveda de la 
Anunciación a los pastores en el 
Panteón Real de San Isidoro de 
León; ábside de San Clemente de 
Tahull (Lleida). 

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

• Frescos de San Isidoro de 
León, el Anuncio de los 
pastores, frescos de San 
Clemente de Tahull. 

Págs. 153, 154  
y 155. 

Acts. 7 y 8. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-5. Respetar las creaciones del 
arte medieval, valorando su 
calidad en relación con su época y 
su importancia como patrimonio 

B2-5.1. Explica la importancia del 
arte románico en el Camino de 
Santiago. 

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

Pág. 157. 
Acts. 5, 6, 7 y 8 

CL 
AA 
SC 
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que hay que conservar. Santiago. 

• Muestra actitudes de interés 
hacia el patrimonio artístico y 
cultural valorando los motivos 
de su importancia en diversos 
ámbitos de interacción, a nivel 
individual, social y económico. 

CEC 
CD 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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.  

• 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. 

Pág. 139. Act. 1. 
Saber hacer 

Pág. 141. Act. 2. 
Saber hacer 

Pág. 142 y 143. 
Act. 3 

Págs. 148 y 149. 
Act. 4. 

Saber hacer 
Págs. 150 y 151. 

Act. 5. 
Saber hacer 

Pág. 152. Act. 6. 
Saber hacer 

Pág. 153, 154  
y 155. 

Acts. 7 y 8. 
Saber hacer 
Pág. 156. 

Acts. 2 y 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte románico (págs. 132 y 133); el Camino de Santiago: un turismo alternativo (pág. 157). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte románico: arquitectura, escultura y 
pintura (págs. 139-155) descripción elementos sustentantes de la arquitectura románica; análisis de los temas principales en la 
pintura y la escultura románicas; descripción de las partes de un monasterio. (pág. 156). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: frontal de altar, iglesia de Santa María de Aviá; 
Camino de Santiago; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la el primer gran arte europeo (págs. 132 y 133 ); 
la arquitectura: iglesia románica; planta de la iglesia de San Sernín; monasterio de San Pedro de Rodas (pág. 135-136); abadía 
de Cluny (pág. 137); interior de Santa María Magdalena; catedral de Worms; torre de Pisa (pág. 138); ábside sur, catedral de 
Jaca; claustro de San Juan de la Peña; puerta del Perdón de la colegiata de San Isidoro; portada de Santa María la Real (pág. 
140); iglesia de San Martín (pág. 141); catedral de Santiago (pág. 142); reconstrucción del estado de la catedral a principios del 
siglo XII. (pág. 143); colegiata de Toro; seo de Urgel; murallas de Ávila (pág. 144); la escultura: crismón de la catedral de 
Jaca; arquivoltas; tímpano; friso; jambas; parteluz o mainel (pág. 145); capitel de la última cena; tímpano del Juicio Final (pág. 
146); Virgen de Ger; portada del monasterio de Santa María de Ripoll; majestad Batlló (pág. 147); figuras del tímpano: Cristo 
en majestad; tetramorfos; serafines; veinticuatro ancianos; parteluz; San Pedro, jamba de la portada (pág. 149); pórtico de la 
Gloria (pág. 150); tímpano: los profetas; apóstol Santiago; los apóstoles (pág. 151); claustro del monasterio de Silos; Duda de 
Santo Tomás; Jesús en Emaús. (pág. 152); la pintura: creación de Adán y pecado original de la iglesia de la Vera Cruz; frontal 
de la Seo de Urgel (pág. 153); frescos de San Isidoro de León; pantocrátor; trabajo agrícola; el anuncio a los pastores (pág. 
154); frescos de San Clemente de Tahull (pág. 155); peregrinos frente a la catedral de Santiago de Compostela; una de las 
señales situadas a lo largo del Camino de Santiago (pág. 157). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre el 
camino de Santiago y la catedral de Santiago de Compostela (pág. 157). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte románico: arquitectura, escultura y pintura (págs. 139-155) ; 
Las partes de un monasterio (pág. 137). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 133). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 156). 
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UNIDAD 8. El arte gótico 

Objetivos curriculares 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos deberán 

reflexionar sobre el arte gótico, su relación con otros estilos 
artísticos y su contextualización en el momento histórico. Los 
aspectos comunes de las diversas manifestaciones culturales de la 
época permitirán un trabajo en profundidad sobre las funciones del 
arte y su relación con la situación sociocultural de la época. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos poseen claves para 
interpretar obras de arte y para reflexionar sobre manifestaciones 
artísticas y sus características. Cada unidad en este caso, servirá 
como referencia para la siguiente y es así, relacionando unidades, 
como los alumnos lograrán un mapa mental de la asignatura. 

• Previsión de dificultades. Es fundamental que el profesor genere 
sinergias que contribuyan a relacionar, contrastar y relacionar los 
contenidos de las unidades anteriores del bloque con el fin de 
afianzar una idea clara de la evolución y el desarrollo de los diversos 
periodos artísticos en relación a su cronología y localización. 
También es importante que estimule actividades que recojan, 
consoliden y relacionen la terminología de los elementos, estilos y 
técnicas de cada una de las artes.. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
• La aportación cristiana en la arquitectura 

y la iconografía. 
• 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. El gótico y su larga 
duración. 

• El origen, la evolución y las características 
generales del arte gótico: contexto, cronología 
y manifestaciones principales. 

• Aspectos fundamentales de la arquitectura 
gótica, su origen y su evolución en Europa. 
Los cambios y las innovaciones respecto a la 
románica. Las características y evolución de 
la arquitectura gótica en España. 

• Características y aspectos fundamentales de la 
escultura gótica, su origen y evolución en 
Europa y en España. Diferencias tipológicas, 
formales e iconográficas respecto a la 
escultura románica. 

• Características y aspectos fundamentales de la 
pintura gótica, su origen y evolución en 
Europa y en España. Los retablos y las 
vidrieras. 

• Características e innovaciones de la pintura 
gótica italiana y flamenca Escuelas y 
manifestaciones principales. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la 
arquitectura gótica: indicando su autoría, 
estilo y contexto, características 
arquitectónicas y su función. Catedral de 
Chartres, Santa Capilla de París, Catedral de 
Burgos, Catedral de León, Catedral de Palma 
De Mallorca, Lonja de Valencia. 

• Identificación, descripción, comentario y 

B2-1. 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. 
B2-3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
B2-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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análisis de obras significativas de la escultura 
gótica: autoría, estilo y contexto, 
características, técnicas, temas y función. 
Portada de la catedral de Reims, Portada del 
Sarmental, Retablo de Gil de Siloé. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA 
TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
(CONTINUACIÓN) 
• 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. El gótico y su larga 
duración. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la pintura 
gótica: autoría, estilo contexto, escuelas, 
técnicas, temas y función. La huida a Egipto, 
El descendimiento de la cruz, El matrimonio 
Arnolfini, La adoración del Cordero Místico, 
Virgen de los consejeros. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés y respeto hacia el 
patrimonio artístico y cultural. 

B2-3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
B2-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.13. Describe las 
características generales del arte 
gótico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

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

Págs. 118 y 119 
Pág. 187. 

Acts. 1 y 2 
Resumen 
Pág. 188. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.14. Describe las 
características y evolución de la 
arquitectura gótica y especifica los 
cambios introducidos respecto a la 
románica. 

• 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, describe 
manifestaciones significativas y 
establece relaciones con su 
localización y cronología. 

Págs. 160, 161  
y 162. 

Págs. 163 y 164. 
Act. 1. 

Saber hacer 
Pág. 165. Act. 2. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.15. Explica las 
características y evolución de la 
arquitectura gótica en España. 

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

Pág. 166 
Pág. 167. Act. 3. 

Saber hacer 
Págs. 168 y 169. 

Act. 4. 
Saber hacer 

Págs. 170 y 171. 
Págs. 172 y 173. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.16. Describe las 
características y evolución de la 

• Describe características y 
aspectos fundamentales de la 

Págs. 174, 175  
y 176 CL 
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escultura gótica y especifica sus 
diferencias tipológicas, formales e 
iconográficas respecto a la 
escultura románica. 

escultura gótica, su origen y 
evolución en Europa y en 
España, y especifica sus 
diferencias tipológicas, 
formales e iconográficas 
respecto a la escultura 
románica. 

Págs. 177 y 178. 
Act. 5. 

Saber hacer 

AA 
SC 

CEC 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.17. Reconoce y explica las 
innovaciones de la pintura de 
Giotto y del Trecento italiano 
respecto a la pintura románica y 
bizantina. 

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

• Identifica y describe las partes 
de un retablo señalando su 
función. 

• Explica el desarrollo y la 
importancia de las vidrieras 
góticas. 

Págs. 179 y 180. 
Saber más. 
Saber hacer 

Págs. 181, 182  
y 183 

Págs. 184, 185  
y 186. 
Act. 6. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-1.18. Explica las innovaciones 
de la pintura flamenca del siglo 
XV y cita algunas obras de sus 
principales representantes. 

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

Pág. 180. 
Saber hacer 

Pág. 181, 182  
y 183 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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B2-3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas del 
arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.5. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas góticas: fachada 
occidental de la catedral de Reims, 
interior de la planta superior de la 
Sainte Chapelle de París, fachada 
occidental e interior de la catedral 
de León, interior de la catedral de 
Barcelona, interior de la iglesia de 
San Juan de los Reyes de Toledo. 

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

• Catedral de Chartres, Santa 
Capilla de París, Catedral de 
Burgos, Catedral de León, 
Catedral de Palma De 
Mallorca, y Lonja de Valencia. 

Págs. 163 y 164. 
Act. 1  

Pág. 165. Act. 2  
Pág. 167. Act. 3  
Págs. 168 y 169. 

Act. 4  
Págs. 172 y 173. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas del 
arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.6. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes esculturas 
góticas: Grupo de la Anunciación 
y la Visitación de la catedral de 
Reims, tímpano de la Portada del 
Sarmental de la catedral de 
Burgos, Retablo de Gil de Siloé en 
la Cartuja de Miraflores (Burgos). 

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

• Portada de la catedral de 
Reims, Portada del Sarmental, 
y Retablo de Gil de Siloé. 

Págs. 174, 175, 
176, 177 y 178. 

Act. 5. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-3.7. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes pinturas 
góticas: escena de La huida a 
Egipto, de Giotto, en la Capilla 
Scrovegni de Padua; el 
Matrimonio Arnolfini, de Jan Van 
Eyck; El descendimiento e la cruz, 
de Roger van der Weyden; El 
Jardín de las Delicias, de El 
Bosco. 

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

• La huida a Egipto, El 
descendimiento de la cruz, El 
matrimonio Arnolfini, La 
adoración del Cordero Místico, 
y Virgen de los consejeros. 

Págs. 180, 181, 
182 y 183. 

Págs. 184 y 185. 
Act. 6. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B2-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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 

Págs. 163 y 164. 
Act. 1  

Pág. 165. Act. 2  
Pág. 167. Act. 3  
Págs. 168 y 169. 

Act. 4  

CL 
AA 
SC 

CEC 
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elementos y técnicas. 

• 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. 

Págs. 176 y 177. 
Act. 5  

Págs. 184 y 185. 
Act. 6. 

Saber hacer 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte gótico (Págs. 158 y 159 ); El sistema constructivo gótico (pág. 160); Las partes de un retablo 
(pág. 179); Carta de Valores. Asociación Carta Europea de abadías y sitios cistercienses (pág. 188). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte gótico: la arquitectura, la escultura y la 
pintura (págs. 163-188) ;análisis de obras de arte (pág. 189). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: interior de la Santa Capilla ; principales catedrales y 
universidades góticas lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la época del arte gótico (págs. 158 y 159); La 
arquitectura: El sistema constructivo gótico (pág.160); planta y fachada de Notre Dame (pág.162); Catedral de Chartres 
(pág.163); Catedral de Amiens; Catedral de Reims (pág.164); Santa Capilla de París; exterior; capilla superior (pág.165); 
bóveda de la capilla del King's College; monasterio de San Juan de los Reyes, (pág.166); catedral de Burgos; puerta de la 
Coronería (pág.167); Catedral de León (pág.168); catedral de Toledo; Catedral de Sevilla (pág.170); interior de la catedral de 
Girona; catedral de Lleida; catedral de Barcelona (pág.171); catedral de Palma de Mallorca (pág.172); ayuntamiento de 
Bruselas; lonja de Valencia (pág.173); la escultura: portada de la catedral de Reims (pág.174); Ángel sonriente; la anunciación; 
la visitación (pág.175); púlpito del baptisterio de Pisa; pozo de Moisés; sepulcro de Juan sin miedo y Margarita de Baviera 
(pág.176); la escultura gótica española: Virgen Blanca; Portada del Sarmental (pág.177); San Pedro; Retablo de la cartuja de 
Miraflores (pág.178); la pintura gótica: la Anunciación, de Simone Martini; (pág.179); la huida a Egipto (pág.180); el 
descendimiento de la cruz (pág.181); el matrimonio Arnolfini (pág.182); políptico de La adoración del Cordero Místico; 
políptico cerrado; políptico completo abierto (pág.183); retablo de fray Bonifacio Ferrer (pág.184); virgen de los consejeros 
(pág.185); Santo Domingo de Silos; vidriera de la cacería (pág.186); virgen del canciller Rolin; apostolado de la Cámara Santa 
de la catedral de Oviedo; planta de la catedral de Reims; pórtico de la Gloria; portada del Sarmental (pág.189). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre la 
pintura gótica con los principales pintores de cada zona, sus características y sus obras más destacadas (pág. 187). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte gótico la arquitectura, la escultura y la pintura (págs. 163-186). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 159); Carta de Valores. Asociación Carta Europea de abadías y sitios cistercienses (pág. 158). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (págs. 187, 188 y 189). 
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UNIDAD 9. El renacimiento italiano. El manierismo 

Objetivos curriculares

b) 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 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a estudiar 

características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, del 
Renacimiento italiano, su evolución desde el Quatrocento al 
manierismo, y sus manifestaciones principales. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden situar 
cronológicamente el Renacimiento y nombrar algunas de sus 
características y/u obras significativas, estableciendo relaciones con 
sus conocimientos previos. 

• Previsión de dificultades. Es importante que los alumnos afiancen 
en esta unidad terminología y contenidos que tendrán que aplicar 
también de cara a la unidad 10 y 11, sobre el Renacimiento europeo 
y español, respectivamente. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Características esenciales del Renacimiento 
italiano y su periodización: contexto, 
cronología y manifestaciones principales. 

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

• Características fundamentales de la 
arquitectura manierista, y manifestaciones 
principales. 

• Características y aspectos fundamentales de la 
escultura del Quattrocento y Cinquecento, y 
su evolución al manierismo, de manera 
contextualizada a través de sus 
manifestaciones principales. 

• Características fundamentales de la escultura 
manierista, y manifestaciones principales. 

• Características y aspectos fundamentales de la 
pintura del Quattrocento y Cinquecento, y su 
evolución hasta el manierismo, de manera 
contextualizada a través de sus 
manifestaciones principales. 

• Características fundamentales de la pintura 
manierista, y manifestaciones principales. 

• Características particulares de la pintura 
veneciana del Cinquecento a través de sus 

B3-1. 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. 
B3-2. Explicar la función social del arte 
especificando el papel desempeñado por mecenas, 
Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre 
ellos. 
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manifestaciones y artistas principales. 

• La relevancia del mecenazgo y las nuevas 
reivindicaciones de los artistas del 
Renacimiento italiano. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
(CONTINUACIÓN) 
• El Renacimiento. Mecenas y artistas. 

Origen y desarrollo del nuevo lenguaje 
en arquitectura, escultura y pintura. 
Aportaciones de los grandes artistas del 
Renacimiento italiano. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la 
arquitectura del Renacimiento italiano: 
Cúpula de la catedral de Santa María de las 
Flores, Iglesia de San Lorenzo, Iglesia de San 
Andrés, Mantua, Palacio Rucellai, Templete 
de San Pietro in Montorio, Villa Capra o «La 
Rotonda», Cúpula de San Pedro del Vaticano. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de la escultura. David, San Jorge, El 
condotiero Gattamelata, David, Piedad 
(Miguel Ángel), Sepulcro de Julio II, 
Sepulcro de Lorenzo de Medici. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de Identifica, analiza, describe y 
clasifica obras significativas de la pintura. La 
trinidad (Santa María Novella), El tributo de 
la moneda, la anunciación, Los duques de 
Urbino, Madonna del duque de Urbino, El 
nacimiento de Venus, Dama del armiño, 
Virgen de las rocas, Gioconda, La última 
cena, La escuela de Atenas, Carlos V en la 
batalla de Mühlberg, Venus de Urbino, Dánae 
recibiendo la lluvia de oro, Capilla Sixtina, El 
juicio final. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B3-3. 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). 
B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.1. Explica las características 
esenciales del Renacimiento 
italiano y su periodización a partir 
de fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Explica las características 
esenciales del Renacimiento 
italiano y su periodización. 

Págs. 192, 193, 
 y 194. 

Pág. 237. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B3-1.2. Especifica las 
características de la arquitectura 
renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 

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

• Describe características 
fundamentales de la 
arquitectura manierista, 
identificando y describiendo 
manifestaciones principales. 

Págs. 194 y 195. 
Pág. 196. Act. 1. 

Saber hacer 
Pág. 197. Act. 2. 

Saber hacer 
Pág. 198 y 199. 

Act. 3. 
Saber hacer 
Pág. 209. 

Págs. 210 y 211. 
Acts. 9 y 10. 
Saber hacer 

Pág. 220 y 221. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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Act. 15. 

Saber hacer 
Págs. 228 y 229. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.3. Especifica las 
características de la escultura 
renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 

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

• Describe características 
fundamentales de la escultura 
manierista, identificando y 
describiendo manifestaciones 
principales. 

Págs. 200 y 201. 
Act. 4 

Pág. 202 Act. 5. 
Pág. 203 Act. 6. 
Págs. 222, 223  

y 224. 
Acts. 16, 17 y 18 
Págs. 230 y 231. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.4. Especifica las 
características de la pintura 
renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 

• Describe características y 
aspectos fundamentales de la 
pintura del Quattrocento y 
Cinquecento, y su evolución 
hasta el manierismo, de manera 
contextualizada a través de sus 
manifestaciones principales. 

• Describe características 
fundamentales de la pintura 
manierista, identificando y 
describiendo manifestaciones 
principales. 

Págs. 204 y 205. 
Pág. 206. Act. 7 
Págs. 207 y 208. 

Act. 8  
Págs. 212 y 213. 

Act. 11  
Pág. 214. Act. 12 
Págs. 215. y 216 
Pág. 217. Act. 13 

Págs. 225, 226  
y 227. 
Act. 19 

Págs. 232, 233  
y 234 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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Acts. 20 y 21  

Págs. 235 y 236. 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.6. Explica la peculiaridad de 
la pintura veneciana del 
Cinquecento y cita a sus artistas 
más representativos. 

• Describe características 
particulares de la pintura 
veneciana del Cinquecento a 
través de sus manifestaciones y 
artistas principales. Págs. 218 y 219. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-2. Explicar la función social 
del arte especificando el papel 
desempeñado por mecenas, 
Academias, clientes y artistas, y 
las relaciones entre ellos. 

B3-2.1. Describe la práctica del 
mecenazgo en el Renacimiento 
italiano, y las nuevas 
reivindicaciones de los artistas en 
relación con su reconocimiento 
social y la naturaleza de su labor. 

• Señala la relevancia del 
mecenazgo y las nuevas 
reivindicaciones de los artistas 
del Renacimiento italiano. Págs. 192 y 193. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3. 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). 

B3-3.1. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Renacimiento 
italiano: cúpula de Santa María de 
las Flores e interior de la iglesia de 
San Lorenzo, ambas en Florencia 
y de Brunelleschi; Palacio Médici-
Riccardi en Florencia, de 
Michelozzo; fachada de Santa 
María Novella y del Palacio 
Rucellai, ambos en Florencia y de 
Alberti; templete de San Pietro in 

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

• Cúpula de la catedral de Santa 
María de las Flores, Iglesia de 
San Lorenzo, Iglesia de San 
Andrés, Mantua, Palacio 

Págs. 194 y 195. 
Pág. 196. Act. 1. 

Saber hacer 
Pág. 197. Act. 2. 

Saber hacer 
Pág. 198 y 199. 

Act. 3. 
Saber hacer 
Pág. 209. 

Págs. 210 y 211. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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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; 
Villa Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladi. 

Rucellai, Templete de San 
Pietro in Montorio, Villa Capra 
o «La Rotonda», Cúpula de San 
Pedro del Vaticano. 

Acts. 9 y 10. 
Saber hacer 

Pág. 220 y 221. 
Act. 15. 

Saber hacer 
Págs. 228 y 229 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. 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). 

B3-3.2. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes esculturas 
del Renacimiento italiano: primer 
panel de la “Puerta del Paraíso” 
(de la creación del mundo a la 
expulsión del Paraíso), de 
Ghiberti; Davidy Gattamelata, de 
Donatello Piedad del Vaticano, 
David, Moisés y Tumbas 
mediceas, de Miguel Ángel; El 
rapto de las sabinas, de 
Giambologna. 

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

• David, San Jorge, El condotiero 
Gattamelata, David, Piedad 
(Miguel Ángel), Sepulcro de 
Julio II, Sepulcro de Lorenzo 
de Medici. 

Págs. 200 y 201. 
Act. 4 

Pág. 202. Act. 5. 
Saber hacer 

Pág. 203. Act. 
6Saber hacer 

Págs. 222, 223  
y 224. 

Acts. 16, 17 y 18 
Págs. 230 y 231. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3.3. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes pinturas del 
Renacimiento italiano: El tributo 
de la moneda y La Trinidad, de 
Masaccio; Anunciación del 
Convento de San Marcos en 
Florencia, de Fra Angelico; 
Madonna del Duque de Urbino, de 
Piero della Francesca; La Virgen 
de las rocas, La última cena 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; 
Venus de Urbino y Carlos V en 

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

• La trinidad (Santa María 
Novella), El tributo de la 
moneda, la anunciación, Los 
duques de Urbino, Madonna 
del duque de Urbino, El 
nacimiento de Venus, Dama del 
armiño, Virgen de las rocas, 
Gioconda (o Mona Lisa), La 
última cena, La escuela de 

Págs. 204 y 205. 
Pág. 206. Act. 7 
Págs. 207 y 208. 

Act. 8  
Págs. 212 y 213. 

Act. 11 
Pág. 214. Act. 12 
Págs. 215 y 216. 
Pág. 217. Act. 13 

Págs. 225, 226  
y 227. 
Act. 19 

Págs. 232, 233  

CL 
AA 
SC 

CEC 
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Mühlberg, de Tiziano; El 
lavatorio, de Tintoretto; Las bodas 
de Caná, de Veronés. 

Atenas, Carlos V en la batalla 
de Mühlberg, Venus de Urbino, 
Dánae recibiendo la lluvia de 
oro, Capilla Sixtina, El juicio 
final. 

y 234, 235 y 236. 
Acts. 20 y 21 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas 

B3-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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.  

• 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. 

Pág. 196 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Renacimiento italiano. El manierismo (Págs. 192 y 193 ); El saco de Roma (pág. 228). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras del arte del Renacimiento italiano, el quattrocento, el 
cinquecento, Miguel Ángel: del clasicismo al manierismo y el manierismo (págs. 196-235); descripción de las novedades 
constructivas que aportó la construcción de la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia; Descripción y comentario del 
manierismo y sus diferencias con el arte renacentista del siglo XVI (pág. 237). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Detalle de la puerta del Paraíso, de Ghiberti, 
baptisterio de la catedral de Florencia, Italia, 1452; Los reinos italianos hacia 1450; lectura e interpretación de una línea 
cronológica sobre el Quattrocento (Págs. 192 y 193 ); canon del cuerpo humano; lámina de Los diez libros de arquitectura, 
(pág. 194); Iglesia de San Lorenzo (pág. 195); cúpula de la catedral de Santa María de las Flores (pág. 196); iglesia de San 
Lorenzo; Sacristía vieja de la iglesia de San Lorenzo (pág. 197); fachada de Santa Maria Novella; Iglesia de San Andrés, 
Mantua. (pág. 198); Palacio Rucellai (pág. 199); el sacrificio de Isaac. (pág. 200); puerta norte; puerta del paraíso; la caída de 
Jericó. David (pág. 202); San Jorge; El condotiero Gattamelata (pág. 203); la pintura: La Trinidad (pág. 204); el tributo de la 
moneda; frescos de la capilla Brancacci; la expulsión de Adán y Eva del Paraíso (pág. 205); La Anunciación (pág. 206); los 
duques de Urbino; Madonna del duque de Urbino (pág. 207); el nacimiento de Venus (pág. 208); Iglesia del Redentor, (pág. 
209); templete de San Pietro in Montorio; Interior del templete (pág. 210); Villa Capra o «La Rotonda» (pág. 211); estudio de 
anatomía humana; dama del armiño (pág. 212); Virgen de las rocas (pág. 213); Gioconda (pág. 214); La última cena (pág. 
215); los desposorios de la Virgen (pág. 216); la escuela de Atenas; Platón y Aristóteles. (pág. 217); Carlos V en la batalla de 
Mühlberg; venus de Urbino (pág. 218); Dánae recibiendo la lluvia de oro (pág. 219); cúpula de San Pedro del Vaticano; 
escalera de la Biblioteca Laurenciana (pág. 221); David (pág. 222); piedad; piedad Rondanini (pág. 223); sepulcro de Julio II; 
sepulcro de Lorenzo de Medici (pág. 224); Tondo Doni (pág. 225); capilla Sixtina (pág. 226); la creación de Adán; el Juicio 
Fina l(pág. 227); iglesia del Gesù (pág. 229); salero de Francisco I; perseo con la cabeza de Medusa (pág. 230); Mercurio; el 
rapto de la sabina (pág. 231); el hallazgo del cuerpo de san Marcos (pág. 232); el lavatorio (pág. 233); la última cena (pág. 
234); las bodas de Caná (pág. 235); otros pintores manieristas (pág. 236). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte del Renacimiento italiano, el quattrocento, el cinquecento, 
Miguel Ángel: del clasicismo al manierismo y el manierismo (págs. 196-235). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág.193). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 237). 
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UNIDAD 10. El Renacimiento europeo  

Objetivos curriculares 

b) 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 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a estudiar el 

origen, la evolución y las características del Renacimiento europeo 
en relación al italiano. Describirán y comentarán manifestaciones 
principales en Francia, Alemania, Flandes y los países Bajos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han identificado, 
descrito y comentado con rigor principales manifestaciones de la 
arquitectura, escultura y pintura del Renacimiento italiano. 

• Previsión de dificultades. Es fundamental que los alumnos 
adquieran una idea clara de las variaciones y los periodos 
renacentistas según su cronología y localización, atendiendo a las 
particularidades de cada contexto. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Origen, evolución y características del 
Renacimiento europeo. Manifestaciones 
principales en Francia, Alemania, Flandes y 
los países Bajos. 

• Características de la arquitectura renacentista 
europea y su relación y comparación con la 
italiana. Fachada occidental de la Cour Carrée 
del Louvre. 

• Características de la escultura renacentista 
europea y su relación y comparación con la 
italiana. Relieve de Venus y Cupido, Fuente 
de las Ninfas, Tribuna de las Cariátides. 

• Características de la pintura renacentista 
europea y su relación y comparación con la 
italiana. Los cuatro apóstoles, Adán y Eva, 
Autorretrato (Durero). 

• Comparaciones entre la pintura italiana con la 
de los pintores góticos flamencos 
contemporáneos. Descripción y comentario la 
obra El jardín de las delicias de el Bosco. 

B3-1. 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. 
B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.1.Explica las características 
esenciales del Renacimiento 
italiano y su periodización a partir 
de fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Describe el origen y la 
evolución del Renacimiento en 
Europa, señalando 
características, autores y 
manifestaciones principales en 
Francia, Alemania, Flandes y 
los países Bajos, y 
estableciendo relaciones 
sistematizadas con el 
Renacimiento italiano. 

Págs. 240, 241, 
242, 243. 
Pág 249. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.2. Especifica las 
características de la arquitectura 
renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 

• Explica las características de la 
arquitectura renacentista en 
Europa, describiendo sus 
principales manifestaciones, y 
estableciendo comparaciones y 
paralelismos con la arquitectura 
italiana. 

Pág. 240. 
Pág 249. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.3. Especifica las 
características de la escultura 
renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 

• Explica las características de la 
escultura renacentista en 
Europa, describiendo sus 
principales manifestaciones, y 
estableciendo comparaciones y 
paralelismos con la escultura 
italiana. 

Pág. 241. 
Pág 249. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.4. Especifica las 
características de la pintura 
renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 

• Explica las características de la 
pintura renacentista en Europa, 
describiendo sus principales 
manifestaciones, y 
estableciendo comparaciones y 

Págs. 242 y 243. 
Pág. 249 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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paralelismos con la pintura 
italiana. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.5. Compara la pintura 
italiana del Quattrocento con la de 
los pintores góticos flamencos 
contemporáneos. 

• Identifica y expresa 
comparaciones entre la pintura 
italiana con la de los pintores 
góticos flamencos 
contemporáneos. 

• Describe y comenta la obra El 
jardín de las delicias de el 
Bosco, estableciendo relaciones 
con su contexto. 

Págs. 244, 245, 
246, 247  
y 248. 

Saber hacer. 
Saber más 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

Págs. 246 y 247 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Renacimiento europeo (Págs. 238 y 239); El Bosco y el surrealismo (Pág. 245 ). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento europeo 
(Págs. 246-248); descripción de la influencia de la monarquía francesa en el renacimiento; descripción de la pintura 
renacentista alemana; importancia de Alberto Durero; descripción de la influencia de el Bosco en artistas posteriores (pág. 
249). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Danza de campesinos ; principales centros 
renacentistas en Europa lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la Europa del Renacimiento (Págs. 238 y 239); 
la arquitectura: castillo de Chambord: castillo de Fontainebleau; fachada occidental de la Cour Carrée del Louvre (pág. 240); la 
escultura: relieve de Venus y Cupido; fuente de las Ninfas; tribuna de las Cariátides (pág. 241); la pintura: Francisco I, rey de 
Francia; La crucifixión (pág. 242); Los cuatro apóstoles; Adán y Eva (pág. 243); autorretrato; La extracción de la piedra de la 
locura (pág. 244); El jardín de las delicias; la poesía de América-Los atletas cósmicos; Caronte atravesando la laguna Estigia 
(pág. 245); El jardín de las delicias; tríptico cerrado; detalle de la tabla izquierda; detalle de la tabla central; detalle de la tabla 
derecha (págs. 246 y 247); La torre de Babel; La conversión de san Pablo; el cardenal Granvela; María Tudor, reina de 
Inglaterra (pág. 248); La coronación de Cristo; Liebre (pág. 249). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento europeo (Págs. 246-
248). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (Pág. 239). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 249). 
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UNIDAD 11. El Renacimiento en España 

Objetivos curriculares 

b) 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 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. La unidad continúa la línea de contenidos 

anteriores para especificar el contexto y las manifestaciones 
artísticas del Renacimiento español, estableciendo relaciones con el 
italiano y el del resto de Europa. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos tienen una idea clara 
de la evolución artística en España, sus periodos, etapas, autores y 
características principales hasta el gótico. 

• Previsión de dificultades. Es fundamental que el profesor refuerce 
actividades que contribuyan a consolidar y relacionar los contenidos 
de las unidades anteriores del bloque para que los alumnos adquieran 
una idea clara de la evolución del Renacimiento en relación a su 
cronología y localización. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Características, contexto y evolución del 
Renacimiento español. Manifestaciones 
principales y relaciones y paralelismos con el 
Renacimiento en el resto de Europa. 

• Evolución de la arquitectura renacentista 
española. Periodos, características 
fundamentales y obras principales de cada 
uno de ellos. 

• Descripción, análisis y comentario del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

• Evolución de la escultura renacentista 
española. Características fundamentales y 
obras principales. El retablo y la escultura en 
madera. La escultura regia. 

• Evolución de la pintura renacentista española. 
Características fundamentales y obras 
principales. 

• Las características de la pintura de El Greco y 
sus obras más representativas. El expolio, El 
caballero de la mano en el pecho y El entierro 
del conde de Orgaz. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 

B3-1. 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. 
B3-3. 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). 
B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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tareas. 

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

• Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.7. Especifica las 
características peculiares del 
Renacimiento español y lo 
compara con el italiano. 

• 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. 

Págs. 250 y 251. 
Pág. 267. 
Resumen 
Pág. 269. 

Acts. 5, 6 y 7 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.8. Describe la evolución de 
la arquitectura renacentista 
española. 

• Describe la evolución de la 
arquitectura renacentista 
española identificando 
periodos, características 
fundamentales y obras 
principales de cada uno de 
ellos. 

Págs. 252, 253, 
254. 

Pág 255. Act. 1 
Págs. 256 y 257. 

Act. 2. 
Saber hacer 

Pág. 267. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.9. Explica la peculiaridad de 
la escultura renacentista española. 

• Describe la evolución de la 
escultura renacentista española 
identificando características 
fundamentales, autores y obras 
principales. 

• Describe características del 
retablo y la escultura en madera 
identificando autores, temas y 
técnicas. 

• Describe características de la 
escultura regia identificando 

Pág. 258, 259, 
260 y 261. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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autores, temas y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.10. Explica las 
características de la pintura de El 
Greco a través de algunas de sus 
obras más representativas. 

• Describe la evolución de la 
pintura renacentista española 
identificando autores, 
características fundamentales y 
obras principales. 

Págs. 262, 263, y 
264. 

Págs. 265, 266  
y 267. 
Act. 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3. 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). 

B3-3.4. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Renacimiento 
español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; 
Palacio de Carlos V en la 
Alhambra de Granada, de Pedro 
Machuca; Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, de Juan de 
Herrera. 

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

• Fachada de la Universidad de 
Salamanca, Palacio de Carlos 
V, Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. 

Págs. 254 y 255. 
Act. 1 

Pág. 256. Act. 2. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3.5. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
escultóricas del Renacimiento 
español: Sacrificio de Isaac del 
retablo de San Benito de 
Valladolid, de Alonso Berruguete; 
Santo entierro, de Juan de Juni. 

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

Págs. 258, 259, 
260 y 261. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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• Santo Entierro, Nuestra Señora 

de las Angustias, , Retablo del 
monasterio de Poblet, 
Sacrificio de Isaac, Carlos V y 
el Furor. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. 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). 

B3-3.6. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes pinturas de 
El Greco: El expolio, La Santa 
Liga o Adoración del nombre de 
Jesús, El martirio de San 
Mauricio, El entierro del Señor de 
Orgaz, La adoración de los 
pastores, El caballero de la mano 
en el pecho. 

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

• El expolio, El caballero de la 
mano en el pecho, El entierro 
del conde de Orgaz. 

Págs. 265, 266  
y 267. 
Act. 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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.  

• 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. 

Págs. 256 y 257. 
Act. 2. 

Saber hacer 
Págs. 268 y 269. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Renacimiento en España (Págs. 250 y 251); A. VENTURI, Historia del arte italiano (Pág. 268). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento en España 
(Págs. 255-266):descripción de los periodos en la evolución de la arquitectura renacentista española; importancia de Felipe II 
en la introducción del manierismo en España; descripción de la evolución del Greco (Pág. 267). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial:biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, Imperios de Carlos I y Felipe II ; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el siglo XVI en España 
(Págs. 250 y 251); la arquitectura: fachada del hospital de la Santa Cruz; fachada del antiguo hospital de los Reyes Católicos 
(pág.252); escalera dorada de la catedral de Burgos; palacio de los duques de Medinaceli; fachada del Colegio Mayor de San 
Ildefonso (pág.253); fachada de la Universidad de Salamanca; medallón de los Reyes Católicos; detalle de la fachada 
(pág.254); palacio de Carlos V (pág.255); monasterio de San Lorenzo de El Escorial (pág.256); fachada principal del 
monasterio; patio de los Reyes y fachada de la iglesia (pág.257); la escultura: Santo Entierro (pág.258); nuestra Señora de las 
Angustias o Virgen de los Cuchillos; bautismo de moriscas (pág.259); retablo del monasterio de Poblet (pág.260); sacrificio de 
Isaac; Carlos V y el Furor (pág.261); la pintura: frescos del altar mayor de la catedral de Valencia (pág.262); La decapitación 
de san Juan Bautista (pág.263); El bautismo de Cristo; La última cena (pág.264); la pintura manierista, el Greco: El expolio; El 
caballero de la mano en el pecho (pág.265); El entierro del conde de Orgaz (pág.266). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento en España (Págs. 
255-266); análisis de obras de arte (Pág. 269). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (Pág. 251). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (págs. 267, 268 y 269). 

 
  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
150 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 

UNIDAD 12. El arte barroco en Italia 

Objetivos curriculares 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad se inicia un nuevo bloque. 

Los alumnos van a estudiar las características, autores y 
manifestaciones principales de la arquitectura, la escultura y la 
pintura barrocas 

• Lo que los alumnos ya conocen. Es muy importante que los 
alumnos identifiquen y describan, a lo largo de la unidad, influencias 
del Renacimiento sobre el Barroco, exponiendo relaciones entre 
conocimientos previos y adquiridos de forma sistematizada. 

• Previsión de dificultades. Será fundamental que los alumnos 
asimilen y afiancen, en esta unidad, aspectos y terminología propios 
del barroco que aplicarán nuevamente en las unidades que continúan 
el bloque. 
 

  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
151 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
• Unidad y diversidad del Barroco. El 

lenguaje artístico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Urbanismo 
barroco. Iglesias y palacios. Principales 
tendencias. 

• Características principales del arte barroco en 
Italia y su evolución. Principales 
manifestaciones y autores. Relaciones y 
diferencias entre la concepción barroca del 
arte y la renacentista. 

• Aspectos fundamentales de la arquitectura 
barroca italiana y su evolución. Relaciones y 
comparaciones con la arquitectura 
renacentista. 

• Características generales del urbanismo 
barroco italiano. 

• Aspectos fundamentales de la escultura 
barroca italiana y su evolución. Relaciones y 
comparaciones con la escultura renacentista. 

• Aspectos fundamentales de la pintura barroca 
italiana y su evolución. Diferencias y 
relaciones entre la corriente clasicista y la 
naturalista. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la 
arquitectura barroca: su autoría, estilo y 
contexto, principales características 
arquitectónicas y su función. Plaza de San 
Pedro del Vaticano, San Andrés de Quirinal, 
Oratorio de San Felipe Neri, San Carlos de las 
Cuatro Fuentes, Sant'Ivo alla Sapienza, 
Capilla del Santo Sudario. 

• Identificación, descripción, comentario y 

B3-1. 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. 
B3-3. 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). 
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análisis de obras significativas de la escultura 
barroca: su autoría, estilo y contexto, 
principales características, técnicas, temas y 
función. Apolo y Dafne, Baldaquino de San 
Pedro del Vaticano, El éxtasis de Santa 
Teresa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
(CONTINUACIÓN) 
• Unidad y diversidad del Barroco. El 

lenguaje artístico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Urbanismo 
barroco. Iglesias y palacios. Principales 
tendencias. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la pintura 
barroca: su autoría, estilo y contexto, 
principales características, técnicas, temas y 
función. Frescos del palacio Farnese, La 
vocación de san Mateo, La muerte de la 
Virgen. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 

B3-3. 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). 
B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.11. Explica las 
características esenciales del 
Barroco. 

• Explica las características 
principales del arte barroco en 
Italia identificando principales 
manifestaciones y autores. 

Págs. 272 y 273. 
Pág. 289. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B3-1.12. Especifica las diferencias 
entre la concepción barroca del 
arte y la renacentista. 

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

Págs. 272 y 273. 
Pág. 289. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
 B3-1.13. Compara la arquitectura 

barroca con la renacentista. 
• Describe aspectos 

fundamentales de la 
arquitectura barroca italiana y 
su evolución, estableciendo 
relaciones y comparaciones con 
la arquitectura renacentista. 

Págs. 274, 275, 
276 y 277. 

Act. 1 
Págs. 278 y 279. 

Act. 2. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B3-1.14. Explica las 
características generales del 
urbanismo barroco. 

• Explica las características 
generales del urbanismo 
barroco. 

Págs. 280 y 281. 
Act. 3. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
 B3-1.15. Compara la escultura 

barroca con la renacentista a 
través de la representación de 
David por Miguel Ángel y por 
Bernini. 

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

Págs. 282, 283, 
284 y 285. 

Acts. 4, 5 y 6. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
155 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
 
  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
156 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.17. Distingue y caracteriza 
las grandes tendencias de la 
pintura barroca en Italia y sus 
principales representantes. 

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

Págs 286, 287  
y 288. 

Acts. 7 y 8. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3. 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). 

B3-3.7. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco 
europeo del siglo XVII: fachada 
de San Pedro del Vaticano, de 
Carlo Maderno; columnata de la 
plaza de San Pedro del Vaticano, 
de Bernini; San Carlos de las 
Cuatro Fuentes en Roma, de 
Borromini; Palacio de Versalles, 
de Le Vau, J.H. Mansart y Le 
Nôtre. 

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

• Plaza de San Pedro del 
Vaticano, San Andrés de 
Quirinal, Oratorio de San 
Felipe Neri, San Carlos de las 
Cuatro Fuentes, Sant'Ivo alla 
Sapienza, Capilla del Santo 
Sudario. 

Págs. 274, 275, 
276 y 277. 

Act. 1 
Págs. 278 y 279. 

Act. 2. 
Saber hacer 

Págs. 280 y 281. 
Act. 3. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3.8. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes esculturas 
de Bernini: David, Apolo y Dafne, 
El éxtasis de Santa Teresa, 
Cátedra de San Pedro. 

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

Págs. 282, 283, 
284 y 285. 

Acts. 4, 5 y 6. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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• Apolo y Dafne, Baldaquino de 

San Pedro del Vaticano, El 
éxtasis de Santa Teresa. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. 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). 

B3-3.9. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes pinturas del 
Barroco europeo del siglo XVII: 
Vocación de San Mateoy Muerte 
de la Virgen, de Caravaggio; 
Triunfo de Baco y Ariadna, en la 
bóveda del Palacio Farnese de 
Roma, de Annibale Carracci; 
Adoración del nombre de Jesús, 
bóveda de Il Gesù en Roma, de 
Gaulli (Il Baciccia); Adoración de 
los Magos, Las tres Gracias y El 
jardín del Amor, de Rubens; La 
lección de anatomía del doctor 
Tulpy La ronda nocturna, de 
Rembrandt. 

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

• Frescos del palacio Farnese, La 
vocación de san Mateo, La 
muerte de la Virgen. 

Págs 286, 287  
y 288. 

Acts. 7 y 8. 
Saber hacer. 
Saber más 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

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

Págs. 272 y 273. 
Págs. 274, 275, 

276 y 277. 
Act. 1 

Págs. 278 y 279. 
Act. 2  

Págs. 280 y 281. 
Act. 3  

Págs. 282, 283, 
284 y 285., 

Acts. 4, 5 y 6 
Págs 286, 287  

CL 
AA 
SC 

CEC 
IE 
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en situaciones de interacción 
social. 

y 288. 
Acts. 7 y 8. 
Saber hacer 

Pág. 289 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 

 
  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
162 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Barroco en Italia (Págs. 272 y 273); los modelos de Caravaggio (pág. 287). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del 
barroco en Italia (Págs. 276-288); descripción de las características del barroco que rompen con el renacentismo; descripción 
de la importancia de Caravaggio (pág. 289). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: detalle de la fachada principal de la basílica de San 
Pedro del Vaticano; principales focos de la pintura barroca italiana; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la 
Italia barroca (Págs. 272 y 273); la arquitectura: elementos característicos de la arquitectura barroca; fachada de la iglesia de 
Santa Susana (pág.274); planta del Vaticano; fachada de San Pedro del Vaticano (pág.275); San Andrés del Quirinal (pág.276); 
oratorio de san Felipe Neri (pág.277); San Carlos de las Cuatro Fuentes (pág.278); Sant'Ivo alla Sapienza; capilla del Santo 
Sudario (pág.279); plaza de San Pedro del Vaticano; plaza Navona (pág. 280); la escultura: San Longino; sepulcro de Urbano 
VIII (pág.282); Apolo y Dafne (pág.283); Baldaquino de San Pedro del Vaticano (pág. 284); el éxtasis de Santa Teresa 
(pág.285); la pintura: frescos del palacio Farnese (pág.286); La buenaventura; La cena de Emaús (pág. 287); La vocación de 
san Mateo; La muerte de la Virgen (pág.288); Baco; San Lorenzo (pág.289). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en 
Italia (Págs. 276-288). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (Pág. 273). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 289). 
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UNIDAD 13. El arte barroco en Europa. 

Objetivos curriculares 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos van a estudiar las 

características, manifestaciones y los autores principales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura barroca europea en relación a la 
italiana 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han identificado, 
descrito, comentado y analizado obras y autores significativos del 
barroco italiano. 

• Previsión de dificultades. Serán fundamentales las reflexiones y 
actividades destinadas a la relación entre el Barroco italiano y el 
europeo, por un lado, y por otro las influencias del Renacimiento 
sobre el Barroco y su evolución según los diferentes contextos, 
localizaciones y periodos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
• Unidad y diversidad del Barroco. El 

lenguaje artístico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Urbanismo 
barroco. Iglesias y palacios. Principales 
tendencias. 

• Características principales del arte barroco en 
Europa: principales manifestaciones y 
autores. Relaciones y comparaciones con el 
barroco italiano. 

• Aspectos fundamentales de la arquitectura 
barroca europea y su evolución. 
Academicismo francés. Racionalismo inglés. 
Eclecticismo centroeuropeo Relaciones y 
comparaciones con la arquitectura barroca 
italiana. 

• Aspectos fundamentales de la escultura 
barroca europea y su evolución. Relaciones y 
comparaciones con la escultura barroca 
italiana. 

• Aspectos fundamentales de la pintura barroca 
europea y su evolución. Relaciones y 
comparaciones entre la pintura barroca en 
Francia, Flandes y Holanda. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la 
arquitectura barroca: su autoría, estilo y 
contexto, principales características 
arquitectónicas y su función. Fachada oriental 
del Louvre, Palacio de Versalles, Catedral de 
San Pablo, Iglesia de San Carlos Borromeo. 

• Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de obras 
significativas de la pintura barroca: autoría, 

B3-1. 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. 
B3-3. 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). 
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estilo y contexto, principales características, 
técnicas, temas y función. El rapto de las 
sabinas, El jardín del amor, Las tres gracias, 
Carlos I de Inglaterra, Autorretratos 
(Rembrandt), La lección de anatomía del 
doctor Nicolaes Tulp, La ronda de noche. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
(CONTINUACIÓN) 
• Unidad y diversidad del Barroco. El 

lenguaje artístico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Urbanismo 
barroco. Iglesias y palacios. Principales 
tendencias. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas  

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

• Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.11. Explica las 
características esenciales del 
Barroco. 

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

Págs. 290 y 291. 
Pág. 311. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.13. Compara la arquitectura 
barroca con la renacentista. 

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

Págs. 292, 293, 
294, 295 y 296. 
Pág. 311. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

Compara la escultura barroca con 
la renacentista a través de la 
representación de David por 
Miguel Ángel y por Bernini. 

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

Págs. 297 y 298. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.16. Describe las 
características generales de la 
pintura barroca y especifica las 
diferencias entre la Europa 
católica y la protestante. 

• Describe aspectos 
fundamentales de la pintura 
barroca europea y su evolución. 

Págs. 299, 300, 
301 y 302. 

Págs. 303. Act. 
1. 

Saber hacer 
Págs. 304, 305, 

306 y 307. 
Págs. 308, 309  

y 310. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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Acts. 2, 3 y 4. 
Saber hacer 
Págs. 311. 
Acts 1 y 2 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

Especifica las peculiaridades de la 
pintura barroca flamenca y 
holandesa. 

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

Págs. 299, 300, 
301, 302 y 303. 

Act. 1. 
Saber hacer 

Págs. 304, 305, 
306 y 307. 

Págs. 308, 309  
y 310. 

 Acts. 2, 3 y 4. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3. 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). 

B3-3.7. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco 
europeo del siglo XVII: fachada 
de San Pedro del Vaticano, de 
Carlo Maderno; columnata de la 
plaza de San Pedro del Vaticano, 
de Bernini; San Carlos de las 
Cuatro Fuentes en Roma, de 
Borromini; Palacio de Versalles, 
de Le Vau, J.H. Mansart y Le 
Nôtre. 

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

• Fachada oriental del Louvre, 
Palacio de Versalles, Catedral 
de San Pablo, Iglesia de San 
Carlos Borromeo. 

Págs. 292, 293, 
294, 295 y 296. 
Pág. 311. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

Identifica, analiza y comenta las 
siguientes pinturas del Barroco 
europeo del siglo XVII: Vocación 
de San Mateoy Muerte de la 
Virgen, de Caravaggio; Triunfo de 
Baco y Ariadna, en la bóveda del 
Palacio Farnese de Roma, de 
Annibale Carracci; Adoración del 

• Identifica, analiza, describe y 
clasifica obras significativas de 
la pintura barroca europea, 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando 
principales características, 
técnicas, temas y función. 

Págs. 299, 300, 
301, 302 y 303. 

Act. 1. 
Saber hacer 

Págs. 304, 305, 
306 y 307. 

Págs. 308, 309  

CL 
AA 
SC 

CEC 
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nombre de Jesús, bóveda de 
IlGesù en Roma, de Gaulli (I 
lBaciccia); Adoración de los 
Magos, Las tres Gracias y El 
jardín del Amor; La lección de 
anatomía del doctor Tulpy La 
ronda nocturna, de Rembrandt. 

• El rapto de las sabinas, El 
jardín del amor, Las tres 
gracias, Carlos I de Inglaterra, 
Autorretratos (Rembrandt), La 
lección de anatomía del doctor 
Nicolaes Tulp, La ronda de 
noche. 

y 310. 
Acts. 2, 3 y 4. 
Saber hacer 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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.  

• 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. 

Pág. 303, 308  
y 309. 

Saber hacer 
Pág. 311. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte barroco en Europa (págs. 290 y 291). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del 
barroco en Europa (págs. 303-311); descripción de las principales diferencias entre la pintura francesa, la flamenca y la 
holandesa en el Barroco (pág.311). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: catedral de San Pablo; Europa tras la Paz de 
Westfalia. 1648; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la Europa del Barroco (págs. 290 y 291); la 
arquitectura: iglesia de Val-de-Grâce (pág.292); iglesia de la Sorbona; fachada oriental del Louvre (pág.293); palacio de 
Versalles; galería de los Espejos (pág.294); catedral de San Pablo (pág.295); iglesia de San Carlos Borromeo (pág.296); la 
escultura: Luis XIV, ecuestre; Baño de Apolo asistido por las Musas (pág.297); tumba del cardenal Richelieu; San Andrés 
(pág.298); la pintura: San José carpintero (pág.299); Los pastores de Arcadia; El rapto de las sabinas (pág.300); La elevación 
de la cruz (pág.301); El jardín del amor (pág.302); Las tres Gracias (pág.303); Carlos I de Inglaterra; paisaje con dunas cerca 
de Haarlem, (pág.304); Las regentes del asilo de ancianos (pág.305); autorretratos de Rembrandt realizados en diferentes 
épocas (pág.306); La novia judía (pág.307); La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp (pág.308); La ronda de noche 
(pág.309); La joven de la perla o muchacha con turbante; vista de Delft (pág.310); fuente de los jardines de Versalles 
(pág.311). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en 
Europa (págs. 303-311). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 291). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 311). 
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UNIDAD 14. El arte barroco en España 

Objetivos curriculares 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a estudiar 

las particularidades del barroco español y su evolución atendiendo a 
las relaciones con el barroco del resto de Europa. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos manejan con eficacia 
terminología del arte barroco. 

• Previsión de dificultades. Será fundamental prestar especial 
atención a la evolución de la pintura barroca, cuyas características la 
distinguen de forma relevante en el contexto pictórico europeo. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
• 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. 

• Características de la arquitectura y el 
urbanismo barroco en España, y su evolución 
hasta principios del siglo XVIII. Principales 
autores y manifestaciones en relación a su 
contexto. 

• Características de la imaginería barroca 
española y su evolución. Principales autores y 
manifestaciones, y relaciones y 
comparaciones entre las escuelas. 

• Características de la pintura española del siglo 
XVII y su evolución. Principales autores y 
manifestaciones. Los tres focos principales: 
Valencia, Sevilla y Madrid. 

• Características y evolución de la pintura de 
Velázquez. Sus influencias en el arte 
posterior. 

• Identificación, descripción, clasificación, 
comentario y análisis de obras significativas 
de la arquitectura barroca española: autoría, 
estilo y contexto, principales características y 
su función. Plaza Mayor de Madrid, Fachada 
de la catedral de Granada, Fachada del 
hospicio de San Fernando, Plaza Mayor de 
Salamanca, Fachada del Obradoiro. 

• Identificación, descripción, clasificación, 
comentario y análisis de obras significativas 
de la escultura barroca española: autoría, 
estilo y contexto, escuelas, principales 

B3-1. 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. 
B3-3. 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). 
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características, , técnicas, temas y función. 
Retablo de San Esteban en Salamanca, 
Inmaculada Concepción, Cristo yacente, 
Piedad, Cristo de la Clemencia o de los 
Cálices, Inmaculada del facistol, Magdalena 
penitente. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
• 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. 

• Identificación, descripción, clasificación, 
comentario y análisis de obras significativas 
de la pintura barroca española: autoría, estilo 
y contexto, escuelas principales 
características, técnicas, temas y función. 
Abrazo de Cristo a san Bernardo, El 
patizambo, El sueño de Jacob, El martirio de 
San Felipe, Bodegón, Inmaculada Concepción 
de los Venerables, Joven mendigo, Sagrada 
Familia del pajarito, el triunfo de Baco, el 
aguador de Sevilla, El príncipe Baltasar 
Carlos a caballo, La rendición de Breda, Las 
hilanderas, Las meninas. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas. 

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

• Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 

B3-3. 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). 
B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.19. Explica las 
características del urbanismo 
barroco en España y la evolución 
de la arquitectura durante el siglo 
XVII. 

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

Págs. 314, 315, 
316 y 317. 

Pág. 318 y 319. 
Act. 1. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.20. Explica las 
características de la imaginería 
barroca española del siglo XVII y 
compara la escuela castellana con 
la andaluza. 

• Explica las características de la 
imaginería barroca española y 
su evolución, señalando 
principales autores y 
manifestaciones, y expresando 
relaciones y comparaciones 
entre las escuelas. 

Págs. 320 y 321. 
Págs. 322 , 323 

324 y 325. 
Acts. 2, 3 y 4. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.21. Explica las 
características generales de la 
pintura española del siglo XVII. 

• Explica las características de la 
pintura española del siglo XVII 
y su evolución, señalando 
principales autores y 
manifestaciones en relación a 
su contexto, y comparando y 
relacionando los tres focos 
principales: Valencia, Sevilla y 
Madrid. 

Págs. 326 y 327. 
Pág. 328. Act. 5. 

Saber hacer 
Págs. 329 y 330. 

Act. 6 
Pág. 331 Act. 7. 

Saber hacer 
Págs. 332 y 333. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.22. Describe las 
características y evolución de la 
pintura de Velázquez a través de 
algunas de sus obras más 

• Describe las características y 
evolución de la pintura de 
Velázquez a través de sus obras 
más significativas exponiendo 

Págs. 332, 333, 
334, 335, 336  

y 337. 
Acts. 8, 9 y 10. 

CL 
AA 
SC 
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significativas. algunas de sus influencias más 

destacadas en el arte posterior. 
Saber hacer 
Pág. 339. 

Acts. 4, 5 y 6 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. 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). 

B3-3.10. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco 
español del siglo XVII: Plaza 
Mayor de Madrid, de Juan Gómez 
de Mora; Retablo de San Esteban 
de Salamanca, de José Benito 
Churriguera. 

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

• Plaza Mayor de Madrid, 
Fachada de la catedral de 
Granada, Fachada del hospicio 
de San Fernando, Plaza Mayor 
de Salamanca, Fachada del 
Obradoiro. 

Págs. 314, 315, 
316 y 317. 

Pág. 318 y 319. 
Act. 1. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

Identifica, analiza y comenta las 
siguientes esculturas del Barroco 
español del siglo XVII: Piedad, de 
Gregorio Fernández, Inmaculada 
del facistol, de Alonso Cano; 
Magdalena penitente, de Pedro de 
Mena. 

• Identifica, analiza, describe y 
clasifica obras significativas de 
la escultura barroca española, 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando 
principales características, 
escuelas, técnicas, temas y 
función. 

• Retablo de San Esteban en 
Salamanca, Inmaculada 
Concepción, Cristo yacente, 
Piedad, Cristo de la Clemencia 
o de los Cálices, Inmaculada 
del facistol, Magdalena 
penitente. 

Págs. 320 y 321. 
Págs. 322 , 323 

324 y 325. 
Acts. 2, 3 y 4. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. 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). 

B3-3.12. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes pinturas 
españolas del Barroco español del 
siglo XVII: Martirio de San 
Felipe, El sueño de Jacob y El 
patizambo, de Ribera; Bodegón 
del Museo del Prado, de Zurbarán; 
El aguador de Sevilla, Los 
borrachos, La fragua de Vulcano, 
La rendición de Breda, El Príncipe 
Baltasar Carlos a caballo, La 
Venus del espejo, Las meninas, 
Las hilanderas, de Velázquez; La 
Sagrada Familia del pajarito, La 
Inmaculada de El Escorial, Los 
niños de la concha, Niños jugando 
a los dados, de Murillo. 

• Identifica, analiza, describe y 
clasifica obras significativas de 
la pintura barroca española, 
indicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando 
escuelas, principales 
características, técnicas, temas 
y función. 

• Abrazo de Cristo a san 
Bernardo, El patizambo, El 
sueño de Jacob, El martirio de 
San Felipe, Bodegón, 
Inmaculada Concepción de los 
Venerables, Joven mendigo, 
Sagrada Familia del pajarito, el 
triunfo de Baco, el aguador de 
Sevilla, El príncipe Baltasar 
Carlos a caballo, La rendición 
de Breda, Las hilanderas, Las 
meninas. 

Págs. 326 y 327. 
Pág. 328. Act. 5. 

Saber hacer 
Págs. 329 y 330. 

Act. 6 
Pág. 331. Act. 7. 

Saber hacer 
Págs. 332, 333, 

334 y 335. 
Acts. 8 y 9 

Págs. 336 y 337. 
Act. 10. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

Págs. 318 y 319. 
Act. 1  

Pág. 322. Act. 2. 
Págs. 324 y 325. 

Acts. 3 y 4 
Pág. 328. Act. 5 
Pag. 330. Act. 6 
Pág. 331. Act. 7 
Pág. 334. Act. 8 
Pág. 335. Act. 9 
Pág. 336 y 337. 

Act. 10. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte barroco en España (Págs. 312 y 313); Las meninas: una obra muy influyente (Pág. 339). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte barroco en España 
(Págs. 318-337); descripción de las características de la arquitectura española del siglo XVII y sus etapas; descripción de los 
principales focos pictóricos en España (pág. 338). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Los niños de la concha ; principales focos de 
escultura barroca en España; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre España en el siglo XVII (Págs. 312 y 313); 
la arquitectura: plaza Mayor (pág.314); torre del Reloj; fachada de la catedral (pág.315); fachada del hospicio de San 
Fernando; transparente de la catedral (pág.316); plaza Mayor: Ayuntamiento; medallón (pág.317); fachada del Obradoiro 
(pág.318); puerta de los Hierros; fachada del palacio de San Telmo; fachada de la catedral de Murcia (pág.319); la escultura: 
Retablo mayor de la iglesia de San Esteban en Salamanca; Inmaculada Concepción (pág.320); Cristo yacente (pág.321); 
Piedad (pág.322); Cristo de la Clemencia o de los Cálices (pág.323); inmaculada del facistol (pág.324); Magdalena penitente; 
San Juan (pág.325); la pintura: Abrazo de Cristo a san Bernardo (pág.326); El patizambo; El sueño de Jacob (pág.327); El 
martirio de san Felipe (pág.328); Fray Gonzalo de Illescas; Bodegón (pág.329); Inmaculada Concepción de los Venerables o 
de Soult (pág.330); Joven mendigo; Sagrada Familia del pajarito (pág.331); El triunfo de Baco o Los borrachos; El aguador de 
Sevilla; el príncipe Baltasar Carlos a caballo (pág.333); La rendición de Breda o las Lanzas (pág.334); Las hilanderas o La 
fábula de Aracne (pág.335); Las meninas o La familia de Felipe IV (págs.336 y 337). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre el 
cuadro de las meninas de Velázquez (Pág. 339). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte barroco en España (Págs. 318-
337). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (Pág. 313). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (págs. 338 y 339). 

 
  

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 
185 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 

UNIDAD 15. Rococó y Neoclasicismo 

Objetivos curriculares 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad los alumnos van a 

estudiar y relacionar las características, manifestaciones y autores 
significativos del siglo XVIII y principios del XIX, incluido Goya. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han sistematizado 
contenidos sobre la evolución del barroco y sus influencias y 
desarrollo en el arte posterior. 

• Previsión de dificultades. Es fundamental destacar desde es el 
principio la gran diversidad de estilos, concepciones y orientaciones 
artísticas de este periodo, y generar sinergias para relacionarlos con 
su localización y cronología de manera estructurada. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
• El siglo XVIII. La pervivencia del 

Barroco. El refinamiento Rococó. 
• Neoclasicismo y Romanticismo. 

• El siglo XVIII y los comienzos del XIX: 
variedad y diversidad de estilos y 
orientaciones artísticas. 

• Relaciones e influencias del Barroco sobre el 
Rococó. Las diferentes concepciones 
artísticas de cada uno en relación a su 
contexto. 

• Origen, evolución, características y relaciones 
de la arquitectura rococó y neoclásica. 
Principales autores y manifestaciones. 

• Origen, evolución, características y relaciones 
de la escultura rococó y neoclásica. 
Principales autores y manifestaciones. 

• Características principales de la escultura de 
Canova a través de obras principales 

• Origen, evolución, características y relaciones 
de la pintura rococó y neoclásica. Principales 
autores y manifestaciones. 

• Características principales de la pintura de 
David señalando a través de obras principales. 
El juramento de los Horacios y La muerte de 
Marat. 

• Identificación, descripción, comentario, 
clasificación y análisis de obras significativas 
de la arquitectura del siglo XVIII. Petit 
Trianon, Versalles; Residencia del obispo 
elector, Wurzburgo; Palacio Real de Madrid; 
Fachada de la catedral de Pamplona; Puerta 

B3-1. 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. 
B3-3. 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). 
B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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de Alcalá y Museo del Prado en Madrid. 

• Identificación, descripción, comentario, 
clasificación y análisis de obras significativas 
de la escultura del siglo XVIII. Monumento 
funerario del conde de Harcourt; Fontana di 
Trevi; Voltaire, Jasón, Eros y Psique, Paulina 
Bonaparte. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 
(CONTINUACIÓN) 
• El siglo XVIII. La pervivencia del 

Barroco. El refinamiento Rococó. 
• Neoclasicismo y Romanticismo. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas  

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

• Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 

B3-3. 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). 
B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE 
DE UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN 
• La figura de Goya. 

• Características y evolución de la pintura de 
Goya a través de obras principales. La familia 
de Carlos IV, La maja desnuda, Saturno, El 3 
de mayo de 1808 en Madrid. 

B4-1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella 
los rasgos propios de las corrientes de su época y los 
que anticipan diversas vanguardias posteriores. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.23. Explica el siglo XVIII 
como época de coexistencia de 
viejos y nuevos estilos artísticos 
en un contexto histórico de 
cambios profundos. 

• 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. 

Págs. 340, 341  
y 342. 

Pág. 363. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.24. Compara el Barroco 
tardío y el Rococó y especifica la 
diferente concepción de la vida y 
el arte que encierran uno y otro. 

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

Págs. 340 y 314. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-1.25. Explica las razones del 
surgimiento del Neoclasicismo y 
sus características generales en 
arquitectura, escultura y pintura. 

• 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 
pictóricas, en relación a su 
contexto y su concepción 
artística. 

Págs. 363. 
Acts. 1, 2, 3 y 4. 

Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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B3-1.26. Comenta la escultura 
neoclásica a través de la obra de 
Canova. 

• Describe características 
principales de la escultura de 
Canova señalando referencias 
en sus obras principales. 

Págs. 351 y 352. 
Acts. 2 y 3. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. 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). 

B3-3.13. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del siglo XVIII: 
fachada del Hospicio e San 
Fernando de Madrid, de Pedro de 
Ribera; fachada del Obradoiro de 
la catedral de Santiago de 
Compostela, de Casas y Novoa; 
Palacio Real de Madrid, de Juvara 
y Sacchetti; Panteón de París, de 
Soufflot; Museo del Prado en 
Madrid, de Juan de Villanueva. 

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

• Petit Trianon, Versalles; 
Residencia del obispo elector, 
Wurzburgo; Palacio Real de 
Madrid; Fachada de la catedral 
de Pamplona; Puerta de Alcalá 
y Museo del Prado en Madrid. 

Págs. 343, 344, 
345, 346, 347  

y 348. 
Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B3-3.14. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
escultóricas del siglo XVIII: La 
oración en el huerto, de Salzillo; 
Eros y Psique y Paulina 
Bonaparte, de Canova. 

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

• Monumento funerario del 
conde de Harcourt; Fontana di 
Trevi; Voltaire, Jasón, Eros y 
Psique, Paulina Bonaparte. 

Págs. 349, 350, 
351 y 352. 
Acts. 2 y 3. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B3-3.15. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras de 
David: El juramento de los 
Horacios y La muerte de Marat. 

• Identifica, analiza, clasifica, 
describe y comenta las obras de 
David, especificando las 
posibles coincidencias entre el 
Neoclasicismo y el 
Romanticismo en su pintura: El 
juramento de los Horacios y La 

Págs. 357, 358. 
Act. 5. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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muerte de Marat. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación 
nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

Págs. 349, 350, 
351 y 352. 
Acts. 2 y 3. 
Saber hacer 

Págs. 357, 358. 
Act. 5. 

Saber hacer  
Págs 359, 360, 

361 y 362. 
Acts. 6, 7 y 8. 
Saber hacer 
Pág. 363. 
Resumen 

Pág. 364 y 365. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 
AA 
SC 

CEC 
IE 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Analizar la obra de Goya, 
identificando en ella los rasgos 
propios de las corrientes de su 
época y los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores. 

B4-1.1. Analiza la evolución de la 
obra de Goya como pintor y 
grabador, desde su llegada a la 
Corte hasta su exilio final en 
Burdeos. 

• Describe las características y 
evolución de la pintura de 
Goya. 

Págs 359, 360, 
361 y 362. 

Acts. 6, 7 y 8. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B4-4. 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). 

B4-4.1. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras de 
Goya: El quitasol, La familia de 
Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 
en Madrid (La lucha con los 
mamelucos), Los fusilamientos 
del 3 de mayo de 1808; Desastre 
nº 15 (“Y no ay remedio”) de la 
serie Los desastres de la guerra; 
Saturno devorando a un hijo y La 
lechera de Burdeos. 

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

• La familia de Carlos IV, La 
maja desnuda, Saturno, El 3 de 
mayo de 1808 en Madrid. 

Págs 359, 360, 
361 y 362. 

Acts. 6, 7 y 8. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Rococó y Neoclasicismo (págs. 340 y 341); J. Ortega y Gasset, Velázquez, 1970 (pág. 365). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte 
Rococó y Neoclasicismo (págs. 351-365); descripción del arte rococó y diferencias del Neoclasicismo; descripción de los 
rasgos que definen la escultura neoclásica (pág. 363). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Disparate de Carnaval ; Europa tras el Tratado de 
Utrecht; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre una época y dos estilos (págs. 340 y 341); sala Gasparini del 
Palacio Real; iglesia de la Madeleine (pág.342); la arquitectura: Petit Trianon (pág. 343); residencia del obispo elector 
(pág.344); Palacio Real (pág. 345); fachada de la catedral de Pamplona (pág.346); puerta de Alcalá (pág. 347); museo del 
Prado (pág.348); la escultura: monumento funerario del conde de Harcourt; fontana di Trevi (pág.349); Voltaire; Jasón 
(pág.350); Eros y Psique (pág.351); Paulina Bonaparte (pág.352); la pintura: La grandeza y el poder de la monarquía española; 
Carlos III (pág. 353); el Gran Canal y la iglesia de la Salute; Venecia: la punta de la Dogana (pág. 354); Jean le Rond 
d'Alembert; Gilles; El columpio (pág. 355); capitán Thomas Coram; Lady Cockburn con sus tres hijos; El maizal (pág. 356); 
La muerte de Marat; Napoleón Bonaparte en el monte San Bernardo (pág.357); El juramento de los Horacios (pág. 358); El 
genio de Goya: autorretrato (pág.359); La familia de Carlos IV (pág.360); La maja desnuda; Saturno (pág.361); el 3 de mayo 
de 1808 en Madrid o Los fusilamientos (pág. 362); Lavanderas; Marquesa de Pompadour (pág. 363); El entierro de Cristo; El 
entierro del conde de Orgaz (pág. 365). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte 
Rococó y Neoclasicismo (págs. 351-365). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 341 ). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (págs. 363, 364 y 365 ). 
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UNIDAD 16. El arte del siglo XIX 

Objetivos curriculares 

b) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a estudiar la 

arquitectura e ingeniería en relación a la revolución industrial; las 
características generales de la escultura, su evolución y sus 
particularidades en España; y la pintura, desde el Romanticismo al 
inicio de las Vanguardias en Europa y en España.  

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado 
contenidos en torno a los inicios del siglo XIX y han estudiado la 
evolución de la pintura de Goya. 

• Previsión de dificultades. Esta unidad se muestra especialmente 
compleja por la diversidad de estilos y concepciones artísticas que 
van a trabajarse en relación a la localización y la cronología de las 
manifestaciones artísticas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE 
DE UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN 
• 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. 

• El origen y la creación de un nuevo lenguaje 
artístico. 

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

• Características del historicismo en 
arquitectura y su evolución hacia el 
eclecticismo en Europa y en España. 

• Origen, evolución y características de la 
arquitectura modernista en Europa y en 
España, a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en relación a su 
contexto. 

• Las aportaciones de la Escuela de Chicago a 
la arquitectura. 

• El art nouveau: arquitectura, artes decorativas 
y artes gráficas. 

• Las transformaciones urbanas. Características 
y objetivos de las remodelaciones urbanas de 
París, Barcelona y Madrid en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

• Origen, evolución y características de la 
pintura Romántica a través de sus autores y 
manifestaciones principales, y en relación a su 
contexto. Características del romanticismo 
francés a través de las obras de Gericault y 
Delacroix. El romanticismo alemán y el 

B4-2. 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. 
B4-4. 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). 
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romanticismo inglés, a través de las obras de 
Constable y Turner. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE 
DE UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN 
(CONTINUACIÓN) 
• 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. 

• La evolución de la pintura en España: El 
Romanticismo y sus diferentes géneros, y el 
paso al siglo XX. 

• El origen, la evolución y las características de 
la pintura realista. Manifestaciones y autores 
principales en relación a su contexto. 
Relaciones, paralelismos y comparaciones 
entre la pintura romántica y la pintura realista. 

• El origen, la evolución y las características 
del Impresionismo. Sus autores y 
manifestaciones principales en relación a su 
contexto. 

• El postimpresionismo. Las aportaciones de 
Cézanne y Van Gogh. 

• Describe el origen, la evolución y las 
características del Simbolismo. Autores y 
manifestaciones principales en relación a su 
contexto. 

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

• Las aportaciones de Rodin a la renovación 
escultórica. 

• La evolución de la escultura en España. 
Autores y manifestaciones principales: 
Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y 
Naturalismo. 

B4-2. 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. 
B4-4. 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). 
B4-6. 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. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 

LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE 
DE UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN 
(CONTINUACIÓN) 
• 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. 

• Identificación, análisis, descripción, 
comentario y clasificación de obras 
arquitectónicas significativas del siglo XIX: 
autoría, estilo y contexto, principales 
características arquitectónicas y su función. 
Palacio de Cristal, Torre Eiffel y Ópera de 
París, Pabellón Real de Brighton, Sagrada 
familia, de Gaudí. 

• Identificación, análisis, descripción, 
comentario y clasificación de obras pictóricas 
significativas del siglo XIX: su autoría, estilo, 
contexto, principales características. El baño 
turco; La balsa de la Medusa; La Libertad 
guiando al pueblo; El caminante sobre el mar 
de nubes; Lluvia, vapor y velocidad,; El 
almuerzo en la hierba; Impresión, amanecer; 
Catedral de Rouen; Baile en el Moulin de la 
Galette, Clase de danza en la Ópera, Una 
tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, 
Los jugadores de cartas, Mata Mua, La noche 
estrellada. 

• Identificación, análisis, descripción, 
comentario y clasificación de obras de Rodin. 
Los burgueses de Calais, Puerta del Infierno, 
El beso y El pensador. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del 
estudio y análisis de la Historia del Arte, 
clasificando y describiendo con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

B4-4. 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). 
B4-6. 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. 
B4-7. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas Actitudes de cooperación, respeto y 
empatía en situaciones de interacción social. 
Actitudes de interés hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.1. 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. 

• 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. 

Págs. 370 y 371. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B4-2.4. Explica las características 
del historicismo en arquitectura y 
su evolución hacia el eclecticismo. 

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

Pág. 372 y 397. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B4-2.5. Explica las características 
y principales tendencias de la 
arquitectura modernista. 

• Explica el art nouveau: 
arquitectura, artes decorativas y 
artes gráficas. 

• 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. 

Págs. 375, 376  
y 377. 

Pág. 399, 400, 
401 y 402. 

Acts. 15 y 16 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B4-2.6. Especifica las 
aportaciones de la Escuela de 
Chicago a la arquitectura. 

• Especifica las aportaciones de 
la Escuela de Chicago a la 
arquitectura. Pág. 372 y 373. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B4-2.7. Describe las 
características y objetivos de las 
remodelaciones urbanas de París, 

• Describe las características y 
objetivos de las remodelaciones 
urbanas de París, Barcelona y 

Págs. 374, 375, 
y.376 

Págs. 399, 400, 

CL 
AA 
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Barcelona y Madrid en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Madrid en la segunda mitad del 
siglo XIX. 

401 y 402. 
Acts. 15 y 16 

SC 
CEC 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.8. Describe las 
características del Romanticismo 
en la pintura y distingue entre el 
romanticismo de la línea de Ingres 
y el romanticismo del color de 
Gericault y Delacroix. 

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

• Describe las características del 
romanticismo francés a través 
de las obras de Gericault y 
Delacroix. 

Págs. 381, 382  
y 383 y 384. 
Acts. 7 y 8. 
Saber hacer 

Pág. 407. Act. 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B4-2.9. Compara las visiones 
románticas del paisaje en 
Constable y Turner. 

• Describe el romanticismo 
alemán y el romanticismo 
inglés, estableciendo relaciones 
entre ellos a través de las obras 
de Constable y Turner, 
especificando las referencias a 
su tratamiento del paisaje. 

Pág. 384. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B4-2.10. Explica el Realismo y su 
aparición en el contexto de los 
cambios sociales y culturales de 
mediados del siglo XIX. 

• Explica el origen, la evolución 
y las características de la 
pintura realista, señalando 
manifestaciones y autores 
principales en relación a su 
contexto. 

Págs. 385, 386  
y 387. 

Acts. 9, 10 y 11. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B4-2.11. Compara el Realismo 
con el Romanticismo. 

• Expresa relaciones, 
paralelismos y comparaciones 

Págs. 381, 382 y 
383 y 384 Acts. 

CL 
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entre la pintura romántica y la 
pintura realista. 

7 y 8Saber hacer 
Págs. 385, 386  

y 387. 
Acts. 9, 10 y 11. 

Saber hacer 

AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. 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. 

B4-2.12. Describe las 
características generales del 
Impresionismo y el 
Neoimpresionismo. 

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

Págs. 388 y 389. 
Acts. 11 y 12 

Págs. 390 y 391. 
Act. 13 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B4-2.13. Define el concepto de 
postimpresionismo y especifica las 
aportaciones de Cézanne y Van 
Gogh como precursores de las 
grandes corrientes artísticas del 
siglo XX. 

• Describe el Postimpresionismo 
y especifica las aportaciones de 
Cézanne y Van Gogh. Págs. 392, 393, 

394, y 395 
Act. 14 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B4-2.14. Explica el Simbolismo 
de finales del siglo XIX como 
reacción frente al Realismo y el 
Impresionismo. 

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

Pág. 396. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

 B4-2.15. Relaciona la producción 
y el academicismo dominante en 
la escultura del siglo XIX con las 
transformaciones llevadas a cabo 
en las ciudades (monumentos 
conmemorativos en plazas, 
parques y avenidas, y esculturas 
funerarias en los nuevos 
cementerios). 

• 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. 

• Expone relaciones entre la 
escultura y las 

Págs. 374, 375, 
376 y 377. 

Págs. 378, 379  
y 380. 

Pág. 398. 
Págs. 403 y 404. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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transformaciones urbanas. 

• Explica la evolución de la 
escultura en España: 
Neoclasicismo, Romanticismo, 
Realismo y Naturalismo. 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. 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). 

B4-4.2. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas: Templo de la 
Magdalena en París, de Vignon; 
Parlamento de Londres, de Barry 
y Pugin; Auditorium de Chicago, 
de Sullivan y Adler; Torre Eiffel 
de París; Templo de la Sagrada 
Familia en Barcelona, de Gaudí. 

• 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. 

Págs. 370, 371  
y 372 

Acts. 1 y 2 
Pág. 399 y 402. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B4-4.3. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes pinturas del 
siglo XIX: El baño turco, de 
Ingres; La balsa de la Medusa, de 
Gericault; La libertad guiando al 
pueblo, de Delacroix; El carro de 
heno, de Constable; Lluvia, vapor 
y velocidad, de Turner; El entierro 
de Ornans, de Courbet; El ángelus, 
de Millet; Almuerzo sobre la 
hierba, de Manet; Impresión, sol 
naciente y la serie sobre la 
Catedral de Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, de Renoir; 
Una tarde de domingo en la 
Grande Jatte, de Seurat; Jugadores 
de cartas y Manzanas y naranjas, 
de Cézanne; La noche estrellada y 
El segador, de Van Gogh; Visión 
después del sermón y El mercado 
(“Ta matete”), de Gauguin. 

• Identifica, analiza, describe, 
comenta y clasifica obras 
pictóricas significativas del 
siglo XIX indicando su autoría, 
estilo y contexto, identificando 
principales características. Págs. 381, 382  

y 383. 
Págs. 384, 385, 

386 y 387. 
Acts. 8, 9 , 10  

y 11. 
Saber hacer 

Págs. 388, 389, 
390, 391, 392, 

393, 394 y 395: 
Acts. 12, 13 y 14 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. 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). 

B4-4.4. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras de 
Rodin: El pensador y Los 
burgueses de Calais. 

• Identifica, analiza, describe, 
comenta y clasifica las obras de 
Rodin, especificando sus 
aportaciones a la renovación 
escultórica: Los burgueses de 
Calais, Puerta del Infierno, El 
beso y El pensador. 

Págs. 378, 379  
y 380. 

Acts. 4, 5 y 6 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B4-6. 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. 

B4-6.1. Confecciona un catálogo, 
con breves cometarios, de las 
obras más relevantes del arte del 
siglo XIX que se conservan en su 
comunidad autónoma. 

• Explica la evolución de la 
pintura en España: El 
Romanticismo y sus diferentes 
géneros, y el paso al siglo XX. 

Págs. 405 y 406. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B4-7. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B4-7.1. El criterio de evaluación 
nº 7 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

Pág. 371. 
Acts. 1 y 2 

Págs. 377, 378, 
379 y 380. 

Acts. 3, 4, 5 y 6 
Págs. 382 y 383. 

Acts. 7 y 8 
Págs. 386 y 387. 
Acts. 9, 10 y 11 
Págs. 400 y 401. 

Acts. 15 y 16. 
Saber hacer 
Pág. 407. 

Acts 1, 2, 3 y 4. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte del siglo XIX (págs. 368 y 369). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte 
del siglo XIX (págs. 371-406); descripción de la revolución tecnológica en la arquitectura; distinción de los rasgos que definen 
la pintura romántica (pág. 407). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Naturaleza muerta con manzanas y naranjas; El 
colonialismo a finales del siglo XIX; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el arte del siglo XIX (págs. 368 y 
369); palacio de Cristal (pág.370); torre Eiffel (pág.371); pabellón Real de Brighton; ópera de París (pág. 372); Leiter 
Building; Flatiron Building (pág. 373); plaza de la Estrella y alrededores; edificios Haussmann; campos Elíseos (pág. 374); les 
saisons (pág. 375); desnudo con sedas; el beso (pág.376); casa Tassel (pág.377); la escultura: cadanza; los burgueses de Calais 
(pág.378); puerta del Infierno; el beso (pág.379); el pensador (pág.380); La pintura: El baño turco (pág.381); La balsa de la 
Medusa (pág. 382); La Libertad guiando al pueblo (pág.383); El caminante sobre el mar de nubes; Lluvia, vapor y velocidad 
(pág.384); Una mañana, La danza de las ninfas (pág.385); El entierro en Ornans (pág. 386); El ángelus (pág.387); El almuerzo 
en la hierba (pág.388); catedral de Rouen; Impresión, amanecer (pág.389); baile en el Moulin de la Galette (pág.390); mujer 
aseándose; clase de danza en la Ópera (pág.391); Una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte; Moulin Rouge (pág. 92); 
Los jugadores de cartas (pág.393); Mata Mua (Érase una vez) (pág. 394); La noche estrellada (pág. 395); Orfeo; El buda (pág. 
396); Palacio de Cristal (pág.397); Ensanche de Barcelona (pág.398); palau de la Música Catalana (pág. 399); Casa Milà o La 
Pedrera; casa Batlló (págs.400 y 401); Sagrada Familia (pág.402); La escultura: Ángel caído (pág. 403); monumento a Colón; 
Cléo de Merode (pág. 404); la pintura en España: la vicaría (pág.405); los Picos de Europa; Cosiendo la vela (pág. 406); 
pueblo de Gardanne; Paseo a orillas del mar (pág. 407). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del 
siglo XIX (págs. 371-406). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 369 ). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 407). 
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UNIDAD 17. EL ARTE DEL SIGLO XX (I) 

Objetivos curriculares 

a) 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. 

b) 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 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a estudiar 

las características básicas de las principales corrientes 
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del siglo XX y relacionarlas 
con los condicionantes intelectuales, sociales y económicos de la 
época. 

• Lo que los alumnos ya conocen.. Los alumnos conocen los nuevos 
valores artísticos del siglo XIX: el Romanticismo, la Escuela de 
Chicago, el Realismo, el Impresionismo, el postimpresionismo; y la 

arquitectura del hierro. Comprenden que durante el siglo XIX se 
implanta la libertad de creación que termina con la tradicional 
homogeneidad de estilos. 

• Previsión de dificultades. En esta unidad, los alumnos pueden 
encontrar dificultades en situar correctamente en el tiempo y en el 
espacio distintos ejemplos de manifestaciones artísticas que se 
proponen. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Arquitectura y urbanismo. Racionalismo. 
Funcionalismo o Estilo Internacional: La 
Bahaus. Walter Gropius. Le Corbusier. Frank 
Lloyd Wright y el Organicismo. Mies van del 
Rohe. 

• La escultura: Constantin Brancusi. Alberto 
Giacometti. Henry Moore. Boccioni. Calder. 
La escultura española: Julio González, Pablo 
Gargallo y Eduardo Chillida. 

• La pintura: los nuevos “ismos” de las 
vanguardias. El expresionismo: Edvard 
Munch y Emil Nolde. El cubismo: Pablo Ruiz 
Picasso, Georges braque y Juan Gris. El 
fauvismo: Henry Matisse. El dadaísmo: 
Marcel Duchamp. El arte abstracto: Wassily 
Kandisky. Kazimir Malevich. Piet Mondrian. 
El surrealismo: Max Ernst. René Magritte. 
Salvador Dalí y Joan Miró. 

• Estudio del contexto histórico. 
• Localización cronológica y espacial de los 

diferentes estilos arquitectónicos, 
identificando los arquitectos más destacados. 

• Identificación y análisis de los lenguajes 
artísticos contemporáneos. 

• Análisis de obra de arte de los distintos 
lenguajes artísticos. 

• Elaboración de cuadros sinópticos que recojan 
los distintos movimientos, autores y obras de 

B5-1. 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. 
B5-2. 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). 
B5-5. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. 
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la época. 
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BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. 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. 

B5-1.1. 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. 

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

Pág. 426. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B5-1.2. Describe el origen y 
características del Fauvismo. 

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

Pág. 435. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B5-1.3. Describe el proceso de 
gestación y las características del 
Cubismo, distinguiendo entre el 
Cubismo analítico y el sintético. 

• Explica el origen, la evolución 
y las características del 
Cubismo a través de sus autores 
y manifestaciones principales. 

Págs. 428, 429, 
430, 431, 432, 

433, y 434. 
Acts. 8 y 9. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B5-1.4. Describe el ideario y 
principios básicos del futurismo. 

• Describe el ideario y principios 
básicos del futurismo a través 
de sus autores y 
manifestaciones principales y 
en relación a su contexto. 

Pág. 423. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B5-1.5. Identifica los antecedentes 
del expresionismo en el siglo XIX, 
explica sus características 
generales y especifica las 
diferencias entre los grupos 
alemanes El Puente y El jinete 

• 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 

Págs. 426 y 427. 
Act. 7. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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azul. antecedentes en el siglo XIX, y 

especifica las diferencias entre 
los grupos alemanes El Puente 
y El jinete azul. 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. 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. 

B5-1.6. Describe el proceso de 
gestación y las características la 
pintura abstracta, distingue la 
vertiente cromática y la 
geométrica, y especifica algunas 
de sus corrientes más 
significativas, como el 
Suprematismo ruso o el 
Neoplasticismo. 

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

Pág. 436, 437,  
y 438. 
Act. 11 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B5-1.7. Describe las 
características del Dadaísmo como 
actitud provocadora en un 
contexto de crisis. 

• Explica el origen, la evolución 
y las características del 
Dadaísmo. Pág. 436. Act. 10 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B5-1.8. Explica el origen, 
características y objetivos del 
Surrealismo. 

• 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. 

Págs. 439, 440, 
441 y 442. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B5-1.9. Explica la importancia de 
los pintores españoles Picasso, 
Miró y Dalí en el desarrollo de las 

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

Pág. 443. 
Acts. 3 y 4 

CL 
AA 
SC 

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de 2º de Bachillerato 
221 



  

                                                                            PROGRAMACIÓN DIDACTICA. HISTORIA DEL ARTE. BACHILLER. 2017-18  

 
vanguardias artísticas. las vanguardias artísticas. CEC 
B5-1.10. 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. 

• 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. 

Págs. 422, 423, 
424 y 425. 

Pág. 443. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. 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. 

B5-1.11. Explica el proceso de 
configuración y los rasgos 
esenciales del Movimiento 
Moderno en arquitectura. 

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

Págs. 410, 411, 
412, 413, 414  

y 415. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B5-1.12. Especifica las 
aportaciones de la arquitectura 
orgánica al Movimiento Moderno. 

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

Págs. 416, 417  
y 418. 
Act. 4. 

Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
B5-2. 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). 

B5-2.1. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras: La 
alegría de vivir, de Matisse; Las 
señoritas de Avignon, Retrato de 
Ambroise Vollard, Naturaleza 
muerta con silla de rejilla de caña 
y Guernica, de Picasso; La ciudad 
que emerge, de Boccioni; El grito, 
de Munch; La calle, de Kirchner; 
Líricay Sobre blanco II, de 
Kandinsky; Cuadrado negro, de 
Malevich; Composición II, de 
Mondrian; L.H.O.O.Q., de 
Duchamp; El elefante de las 
Celebes, de Ernst; La llave de los 
campos, de Magritte; El carnaval 
de Arlequín y Mujeres y pájaros a 
la luz de la luna, de Miró; El juego 
lúgubre y La persistencia de la 

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

Págs. 427 y 428. 
Act. 7 

Pág. 429. Act. 8. 
Saber hacer 

Págs. 432 y 433. 
Act. 9. 

Saber hacer 
Págs. 434, 435, 

436. 
Act. 10 

Págs 437, 438 y 
439 Act. 11 

Págs. 440 y 441. 
Act. 12. 

Saber hacer 
Pág. 442. Act. 13 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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memoria, de Dalí. 
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BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. 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). 

B5-2.2. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
escultóricas: El profeta, de 
Gargallo; Formas únicas de 
continuidad en el espacio, de 
Boccioni; Fuente, de Duchamp; 
Mujer peinándose ante un espejo, 
de Julio González; Mademoiselle 
Pogany I, de Brancusi; Langosta, 
nasa y cola de pez, de Calder; 
Figura reclinada, de Henry Moore. 

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

Págs. 422, 423,  
y 424. 

Pág. 425. Act. 6. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
 

B5-2.3. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
arquitectónicas: Edificio de la 
Bauhaus en Dessau (Alemania), 
de Gropius; Pabellón e Alemania 
en Barcelona, de Mies van der 
Rohe; Villa Saboya en Poissy 
(Francia), de Le Corbusier; Casa 
Kaufman (Casa de la Cascada), de 
Frank Lloyd Wright. 

• 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. 

Págs. 410 y 411. 
Act. 1 

Págs. 412 y 413. 
Act. 2  

Págs. 414 y 415. 
Act. 3. 

Saber hacer 
Págs. 416, 417,  

y 418. 
Act. 4 

Saber hacer 
Págs. 419 y 420. 

Act. 5. 
Saber hacer 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

B5-5.1. El criterio de evaluación 
nº 5 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

• 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. 

• 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. 

Saber hacer. 
Pág 443. 
Resumen 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte del siglo XX (I) (págs. 408 y 409). 
Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte 
del siglo XX (págs. 412-442);descripción de los cambios en la escultura moderna por los nuevos materiales; descripción de las 
etapas que se distinguen en la obra de Picasso; descripción de las diferencias entre el surrealismo de Dalí y el de Miró (pág. 
443). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Ópera de Sídney; Europa en 1945; lectura e 
interpretación de una línea cronológica sobre las vanguardias de entreguerras (págs. 408 y 409); fundación Maeght (pág. 410); 
edificio de la Bauhaus (pág. 411); pabellón suizo; unidad habitacional (pág. 412); capilla de Notre-Dame du Haut (pág. 413); 
villa Saboya (págs. 414 Y 415); casa Kaufmann o casa de la Cascada (págs. 416 Y 417); museo Guggenheim (pág. 418); 
edificio Seagram (pág. 419); pabellón de Alemania (pág. 420); Brasilia; palacio presidencial; catedral (pág. 421); la escultura: 
Pájaro en el espacio; mujer de pie (pág. 422); madre reclinada con niño; Formas únicas de continuidad en el espacio; Spiral 
(pág. 423); Máscara de Kiki de Montparnasse; Mujer ante el espejo (pág. 424); El profeta; El peine del viento(pág. 425); La 
pintura: Mujeres en la calle; La crucifixión (pág. 426); El grito (pág. 427); Paisaje de Meudon; Naturaleza muerta con asiento 
de rejilla (pág. 428); Las señoritas de Avignon (pág. 429); Las dos hermanas; Familia de acróbatas con mono (pág. 430); Los 
tres músicos; Dos mujeres corriendo por la playa; Las meninas, (pág. 431); Guernica (pág. 432 y 433); Saint Matorel; La mesa 
del músico (pág. 434); Madame Matisse; La alegría de vivir (pág. 435); Fuente; L.H.O.O.Q. (pág. 436); El jardín del amor 
(improvisación número 27); Cruz negra (pág. 437); Composición en rojo, amarillo y azul (pág. 438); La vestimenta de la 
esposa; Los amantes (pág. 439); Dalí: Muchacha en la ventana; El gran masturbador; Leda atómica (pág. 440); La persistencia 
de la memoria (pág. 441); Miró: El carnaval de Arlequín (pág. 442). 
Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del 
siglo XX (págs. 412-442). 
Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y 
cultural (pág. 409). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 
cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: 
ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 443). 
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UNIDAD 18. EL ARTE DEL SIGLO XX (II) 

Objetivos curriculares  

b) 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. 

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. 

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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. En esta segunda unidad dedicada al arte del 

siglo XX los alumnos estudian las principales tendencias artísticas 
de la segunda mitad del siglo, que pretenden romper con las 
corrientes estéticas anteriores y provocar una nueva mirada en el 
espectador: el expresionismo abstracto, el informalismo, l pop-art, y 
el op-art, entre otras, Estudian también los nuevos medios expresivos 
de la cultura visual de masas y en cómo influyen en nuestro modo de 
vivir y de pensar. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las 
características básicas de las principales corrientes arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas de la primera mitad del siglo XX. 

• Previsión de dificultades. En esta unidad los alumnos pueden 
encontrar dificultades en identificarla las contribuciones de las 
vanguardias al desarrollo de las bases estéticas y artísticas actuales 
.
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• La arquitectura: los movimientos de 
renovación desde los años sesenta. El 
metabolismo japonés. El neoformalismo y 
el posmodernismo. El deconstructivismo. 
La arquitectura high tech. 

• Nuevas tendencias de la segunda mitad de 
siglo XX. Expresionismo abstracto: 
Jackson Pollock y Willem Kooning. El 
informalismo. El pop-art: Andy Warhol y 
Roy Lichtenstein. El op-art: Víctor 
Vasarely. La Fifuragión. Arte minimal. 
Arte copnceptual: happening, Body art, 
Land art, Arte povera. 

• La cultura visual de masas: la fotografía, el 
cartel, el cómic, el diseño gráfico y el cine. 

• Estudio del contexto histórico y de su 
plasmación artística. 

• Localización cronológica y espacial de los 
diferentes estilos arquitectónicos, 
identificando los arquitectos más 
destacados y sus obras. 

• Identificación, análisis y comparación de 
los lenguajes artísticos contemporáneos. 

•  Diferenciación, a partir de obras de arte, 
de los rasgos distintivos de cada uno de los 

B6-1. 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. 
B6-2. 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. 
B6-3. Describir las posibilidades que han abierto 
las nuevas tecnologías, explicando sus efectos 
tanto para la creación artística como para la 
difusión del arte. 
B6-4. Identificar la presencia del arte en la vida 
cotidiana, distinguiendo los muy diversos 
ámbitos en que se manifiesta. 
B6-5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 
B6-6. 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). 
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lenguajes artísticos. B6-7. Respetar las manifestaciones del arte de 

todos los tiempos, valorándolo como patrimonio 
cultural heredado que se debe conservar y 
transmitir a las generaciones futuras. 
B6-8. Utilizar la terminología específica del arte 
en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

 
 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. 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. 

B6-1.3. Distingue y describe las 
características de otras 
tendencias arquitectónicas al 
margen del Movimiento 
Moderno o Estilo Internacional, 
en particular la High Tech, la 
posmoderna y la 
deconstrucción. 

• 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. 

• Sitúa en el tiempo la obra 
Haydar Aliyev Center, la 
relaciona con su contexto 
histórico; resume su función, 

Págs. 444, 445  
y 447. 
Act..1 

Págs. 448 y 449. 
Pág. 466. Act. 1 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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describe sus elementos 
principales y dice el estilo al 
que pertenece. 

B6-1.4. Explica y compara el 
Informalismo europeo y el 
Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

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

Págs. 450 y 451. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-1.6. Explica el 
minimalismo. 

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

Pág. 455. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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y en relación a su contexto. 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B6-1.7. Explica el arte cinético 
y el Op-art. 

• Describe el origen, la 
evolución y las 
características 
fundamentales del op-art a 
partir del análisis de la obra 
Vega 200, de Vasarely. 

Pág. 454. Act. 3 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-1.8. Explica el arte 
conceptual. 

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

Pág. 456. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-1.9. Explica el Arte Povera. • Conoce el origen, la 
evolución y las 
características 
fundamentales del arte 
Povera a través de sus 
autores y manifestaciones 
principales, y en relación a 
su contexto. 

Pág. 457. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-1.10. Distingue y explica 
algunas de las principales 
corrientes figurativas: pop-art, 
Nueva figuración, 

• Describe el origen, la 
evolución y las 
características 
fundamentales del pop-art y 
el figurativismo a través de 

Pág. 452. Act. 2 
Pág. 455. 

Pág. 466. Act. 2 

CL 
AA 
SC 
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Hiperrealismo. sus autores y 

manifestaciones principales, 
y en relación a su contexto. 

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

CEC 

B6-1.11. Explica en qué 
consisten las manifestaciones 
de arte no duradero: 
Happening, Body Art y Land 
Art. 

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

Págs. 456 y 457. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-2. 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. 

B6-2.1. Explica brevemente el 
desarrollo de los nuevos 
sistemas visuales y las 
características de su lenguaje 
expresivo: fotografía, cartel, 
cine, cómic, producciones 
televisivas, videoarte, arte por 
ordenador. 

• Explica el desarrollo de los 
nuevos sistemas visuales y 
las características de su 
lenguaje expresivo: 
fotografía, cartel, cine, 
cómic, producciones 
televisivas, videoarte, arte 
por ordenador. 

• Conoce y explica las 
características de los grafitis; 
analiza una obra de Bansky 
y explica el mensaje que 
quiere transmitir. 

Págs. 458, 459, 
460, 461, 462, 

463 y464. 
Pág. 468. Act. 9 
Pág. 467. Act. 3 

CL 
CD 
AA 
SC 

CEC 

B6-3. Describir las 
posibilidades que han abierto 
las nuevas tecnologías, 
explicando sus efectos tanto 
para la creación artística como 
para la difusión del arte. 

B6-3.1. Especifica las 
posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para la 
creación artística y para la 
difusión del arte. 

• Explica las técnicas y 
formas de expresión de la 
tecnología visual. Pág. 465. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-4. Identificar la presencia 
del arte en la vida cotidiana, 
distinguiendo los muy diversos 
ámbitos en que se manifiesta. 

B6-4.1. Define el concepto de 
cultura visual de masas y 
describe sus rasgos esenciales. 

• Explica el concepto de 
cultura visual de masas y 
enumera sus diferentes 
formas de expresión. 

Págs. 458, 459, 
460, 461, 462, 

463 y 464. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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B6-4.2. Identifica el arte en los 
diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana. 

• Señala e indica 
manifestaciones artísticas en 
su entorno. 

Págs. 458, 459, 
460, 461, 462, 

463 y 464. 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-6. 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). 

B6-6.1. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras: el 
Centro Pompidou de París, de 
R. Piano y R. Rogers; el museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. 
O. Gehry. 

• 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. 

Págs. 445 y 448. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-6.2. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras: 
One number 31, 1950, de J. 
Pollok; Ctesiphon III, de F. 
Stella; Vega 200, de Vasarely; 
Una y tres sillas, de J. Kosuth; 
Iglú con árbol, de Mario Mertz; 
Marilyn Monroe (serigrafía de 
1967), de A. Warhol; El Papa 
que grita (estudio a partir del 
retrato del Papa Inocencio X), 
de Francis Bacon; La Gran Vía 
madrileña en 1974, de Antonio 
López. 

• 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. Págs. 450, 452, 

454, 455, 456  
y 457. 

CL 
AA 
SC 

CEC 

B6-8. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y 

B6-8.1. El criterio de 
evaluación nº 8 es aplicable a 
todos los estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y aplica de forma 
progresiva terminología y 
estrategias específicas del 
estudio y análisis de la 
Historia del Arte en sus 

Pág. 468. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 y 10 

CL 
AA 
SC 

CEC 
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técnicas. exposiciones orales y 
escritas, denominando, 
clasificando y describiendo 
con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

• Muestra actitudes de 
esfuerzo, 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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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 
de la unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 
textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y 
dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de 

contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 
• Pruebas de evaluación por 

competencias. 
• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Niemeyer: el arquitecto que llegó del futuro (pág. 451); Un pionero del grafiti (pág. 462); El 
polifacético artista visual y activista chino Ai Weiwe (pág. 465); de vagones de trenes a subastas millonarias (pág. 
467). 
Expresión oral y escrita. Para comenzar (pág. 443); Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XX (pág. 469). 
Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Las estructuras cambian, las esencias 
permanecen, del Equipo Crónica, 1968.; las construcciones más altas del mundo; lectura e interpretación de una línea 
cronológica sobre la segunda mitad del siglo XX (págs. 442 y 443); Análisis de obras de arte (pág. 469). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Para comenzar (pág. 443); Localización 
de información en Internet sobre Banksy (pág. 467). 
Emprendimiento. Actividad 1. (pág. 447); Actividad 2 (pág. 453). 
Educación cívica y constitucional. Los grafitti en las ciudades y su significado (pág. 467). 
Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; 
actitudes de cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social asimilación y desarrollo de estrategias 
de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (págs. 466, 467, 468, 469). 
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4. Criterios de calificación y promoción 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 

5. Contenidos mínimos 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. De hecho, los contenidos mínimos coinciden con la totalidad de los que 
vamos a tratar a lo largo del año. 
 

6. Concreción de las actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 

 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

7. Concreción de las actividades de recuperación para alumnos con materias no 
superadas de cursos anteriores 

 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

8. Concreción de la evaluación inicial 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
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9. Medidas de atención a la diversidad 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

10. Concreción de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

11. Metodología 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

12. Materiales y recursos didácticos 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

13. Estrategias de animación a la lectura 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

14. Medidas para la utilización de las TIC’s 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
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15. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia 
dentro del Proyecto Bilingüe. 

 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
 

16. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Este punto ya se ha desarrollado en la programación de etapa. 
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