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DESCRIPCIÓN DE LA
ASIGNATURA

La asignatura de Historia del Arte es una materia de tipo Troncal que se estudia en 2º
de Bachillerato y está dirigida a los alumnos de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales. La materia de Historia del Arte pretende ofrecer una visión global de
las diferentes tendencias artísticas que a lo largo de la historia han marcado los
movimientos más importantes en la pintura, la escultura, la arquitectura y otras artes
relacionada.

OBJETIVOS

El programa de la asignatura pretende al mismo tiempo ofrecer un marco histórico general,
que permita entender el origen de los movimientos más importantes que a lo largo de la
historia han dado origen a las diferentes tendencias y estilos.
En cuanto a la ponderación para la PEVAU, puntúa 0,2 en carreras como Bellas Artes,
Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Historia, Geografía, Economía,
Magisterio. Así como 0,1 en carreras como Administración de Empresas, Criminología.

CONTENIDOS

El temario está dividido en 6 grandes bloques que engloban los movimientos artísticos
desde el Arte Clásico de Grecia hasta la segunda mitad del siglo XX:
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN

Se seguirá el mismo modelo, basado en la prueba de la EVAU: el comentario dirigido por
preguntas de dos imágenes y el desarrollo de dos temas .La calificación de cada ejercicio
se hará siempre sobre 10; Se aplicarán los criterios de la EVAU.
1. Pruebas escritas u orales realizados durante la evaluación: 80% de la nota.
2. Por el trabajo diario: 20%. Incluye realización y cumplimiento de las tareas
encomendadas por el profesor (de las que quedará constancia en la libreta del alumno.
hacerse en un momento posterior no acredita tal cosa.
3.- Por la naturaleza de la asignatura, el alumnado también realizará un trabajo
individual obligatorio y otro en equipo, de investigación, de carácter voluntario.

