
– HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO: 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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.

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 los principales elementos y técnicas.

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).

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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).

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar.

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

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.

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.

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel desempeñado por las 
Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes.

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).

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

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.

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



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.

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).

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

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como expresión de la profunda 
renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual.

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

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.

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el 
cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos.

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

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

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

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).

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.

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

B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

2º BACHILLERATO ARTE

INSTRUMENTO: NOTA:

Pruebas escritas 60,00%

Actividades de clase 15,00%

Proyecto ColaborARTive 25,00%

Dado que los instrumentos de evaluación de esta asignatura son novedosos y en apariencia de cierta

complicación, incluímos aquí la explicación detallada de los mismos:

a)  Se  realizarán  exámenes  escritos  para  comprobar  la  asimilación  de  contenidos  por  parte  del

alumno, así como la, corrección en la expresión escrita y ortografía. 

Se hace un examen de cada unidad o como mucho, si estas son cortas, de cada dos unidades.  Las

pruebas escritas se ajustarán en la medida que sea posible al modelo de exámenes de Selectividad

para que el alumnado se vaya familiarizando con ellos.Todos los exámenes realizados durante el

trimestre hacen media entre sí. No existe un examen global con contenidos de unidades examinadas



anteriormente, salvo en el caso de las recuperaciones de trimestre y la de septiembre, que engloba el

curso entero. Esta nota de exámenes no es la nota total de cada evaluación, sino que corresponde al

60% de la misma.

b) Un 15% de la nota dependerá de las actividades diarias (preguntas y comentarios en clase) y de

las tareas que se pidan aparte, normalmente con una semana de antelación, y que serán pequeños

trabajos de indagación y comentarios de imágenes.

c) A esto hay que sumar un 25 % que se extrae de la evaluación de la parte correspondiente al

Proyecto ColaborARTive. Para la evaluación de esta actividad, se sigue la siguiente rúbrica:





C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Exámenes: Suponen el 60% de la nota de la evaluación. La calificación de cada examen consta de

4 preguntas (2 imágenes y una o dos temas de teoría) y se puntúa siempre sobre 10; el comentario

de las imagenes tendrá un valor máximo de 5 puntos, el desarrollo del tema o temas también se

puntuará sobre 5 como máximo. Se aplicarán los criterios específicos de corrección elaborados para

la prueba de Selectividad.

(En  los  comentarios  se  valorará  el  análisis  reflexivo  y  detallado  de  la  ilustración  con  una

descripción de la obra de arte solicitada utilizando una terminología adecuada, localizándola en el

espacio y en el tiempo, y relacionándola con su contexto).

(En los ejercicios teóricos se valorará la claridad y corrección en la utilización de conceptos básicos

y en la  exposición de los temas.  La exposición deberá tener  una estructura coherente,  con una

introducción de carácter general en la que se aborden aspectos geográficos e históricos que ayuden

a enmarcar las manifestaciones artísticas solicitadas, debiendo contar con un desarrollo hilvanado

del  tema,  enlazando  las  cuestiones  tratadas  sin  saltos  ni  errores  graves  en  los  datos  básicos,

destacando  las  características  principales  del  asunto  abordado  mediante  la  utilización  de  una

terminología adecuada).

En los exámenes (como en cualquier trabajo o actividad escrita presentada) se tendrá en cuenta la

ortografía, penalizando con -0,1 puntos cada falta hasta un máximo de 2 puntos.



- Un 15% de la nota dependerá de las actividades diarias (preguntas y comentarios en clase) y de las

tareas  que se pidan aparte,  normalmente con una semana de antelación,  y  que serán pequeños

trabajos de indagación y comentarios de imágenes.

-A esto hay que sumar un 25 % que se extrae de la  evaluación de la  parte correspondiente al

Proyecto ColaborARTive, evaluado con la rúbrica anterior:

EVALUACIÓN: PORCENTAJE  NOTA FINAL:

1ª 30,00%

2ª 30,00%

3ª 40,00%


