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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA MARCHA DE LA PROGRAMACIÓN


Cada miembro del departamento anota en la tabla si el seguimiento se ajusta a la temporalización 
prevista. Si fuera necesario, indica las razones por las que no ha podido llevarlo a cabo y los 
criterios de evaluación que ha utilizado en ese periodo.


CURSO MATERIA GRUPO PROFESOR SEGUIMIENTO

1ºESO EPVA A José María Pérez

B José María Pérez

C José María Pérez

3ºESO EPVA A José María Pérez

B José María Pérez

C Juan Carlos 
Paredero

4ºESO EPVA C Juan Carlos 
Paredero

TPA A B C José María Pérez

1ºBTO D. ARTÍSTICO I C Gema Ramos

VOLUMEN C Gema Ramos

D. TÉCNICO
APLICADO

C Xose Antón García- 
Sampedro

PROY. 
ARTÍSTICO

C Xose Antón García- 
Sampedro

EPE I A B C Juan Carlos 
Paredero

2ºBTO D. ARTÍSTICO 2 D Juan Carlos 
Paredero

DISEÑO D Gema Ramos

CULT AUDIOV II D Juan Carlos 
Paredero

FAR II D Xose Antón García- 
Sampedro

TEG D José María Pérez

IMAGEN Y 
SONIDO

C D Xose Antón García- 
Sampedro

EPE II A B Gema Ramos

EPE II C D Xose Antón García- 
Sampedro

D. TÉCNICO II B Juan Carlos 
Paredero



INTRODUCCIÓN

Abordamos el Arte como una expresión meramente formal del ser humano. La obra de arte, compleja, por 
definición, ligada al autor o al propio espectador, no supone solo un modo de expresarse, ni tan siquiera una 
forma de entender el mundo en un contexto y momento determinados, sino la manera de ser propia de nuestra 
especie. Se trata, pues, de una forma que nace acotada por la presión de los estímulos sobre la mente del 
individuo, generadora, en un primer lugar, de un acto de creación y expresión y, en un segundo momento, de un 
lenguaje de comunicación, de conocimiento y de cultura.

El propio currículo LOMCE, en su introducción sobre la materia de Fundamentos del Arte, reconoce el Arte como
una “forma de educación”. Es obvio que una asignatura que aporta más cuestiones que justificaciones, sobre el 
tema que en ella se expone, no puede basar su peso en los contenidos antes que en las ideas y los conceptos. 
Por ello debe de ponderarse la adquisición y desarrollo de un método propio para el análisis crítico del hecho 
artístico, denuestras experiencias y de unos códigos que, antes de entenderse como expresión de un 
pensamiento o de una cultura, deben de ser considerados comola llave a través de la cual acceder a la misma o 
en el cual ésta cristaliza.

El orden cronológico facilita la adquisición de ciertos conocimientos, de pautas de interpretación y de 
vocabulario, además de la comprensión de los derroteros de la historia y su peso en las generaciones 
siguientes. Pero en numerosas ocasiones el currículo pretende ligar los escasos e incipientes conocimientos del 
alumnado a desarrollos e influencias artísticas posteriores sobre las que éste no suele tener conocimiento 
alguno. Por ello es preciso apuntar que la ordenación de tales influencias, pese a ser apuntada en la presente 
concreción curricular, ha sido invertida, por lo que hay apartados que han sido relegados al segundo curso de la 
presente materia.

Las claves de la asignatura se apoyan fuertemente sobre una metodología que permite forjar fórmulas y 
procederes personales para abordar, interpretar y opinar coherentemente sobre el arte desde una perspectiva 
social y cultural ligando todos los ámbitos de la creación plástica, desde las artes superiores, plásticas, aplicadas
o populares, así como otras expresiones y caracteres propios de cada momento como el vestido, el mobiliario, la
cerámica, el cartelismo, el grabado, la estampación, la joyería, la fotografía, el documental, la música popular,
las coreografías callejeras, la producción televisiva, el cómic, la animación digital o la creación por ordenador…
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En base a lo expuesto podemos apreciar el profundo sentido humanista y atemporal de la 
asignatura. La transversalidad de la propia educación y el contexto académico nos permiten 
enlazar elementos como el hecho cultural en el ámbito más local con el más universal, encontrar 
un nexo común enlas expresiones críticas de cada época, todo ello bajo un enfoque crítico, con 
una visión rigurosa, fundamentada y bajo una perspectiva de género. Es oportuno añadir que la 
comprensión de todo hecho cultural no puede estar exenta de la aceptación y el respeto de sus 
distintos valores.

La fundamentación del hecho artístico es la base de todo desarrollo creativo. Por ello la materia 
nos parece fundamental para elaborar el discurso de apoyo al proceso creativo del resto de 
asignaturas de la modalidad.

a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los
criterios de evaluación.

6



I.E.S. “BERNALDO DE QUIRÓS”

7 

Bloque 1. El Romanticismo 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CL
 

CM
 

CD
 

AA
 

EE
 

CS
 

EC
 

1. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica.
1.1. Reconocer las características distintivas del sentimiento romántico,

identificar un movimiento cultural decimonónico con esos principios y 
concretar su proyección en diversas manifestaciones artísticas. 

Analiza el sentimiento 
romántico y 
su relación con el arte. 

- Expresión desaforada del
sentimiento. Oposición al
intelectualismo racionalista del
siglo XVIII. Nacionalismo
italiano y germánico.

- Orientalismo idílico. La actitud
vital de Lord Byron.

- Arquitectura. Continuación y
evolución del Neoclasicismo.

- Arquitectura espanola.
Edificios notables.

- Pintura. El Romanticismo en
Francia.

- Pintura en España: Goya.
Costumbrismo rococó.
Expresionismo. Caprichos.

- Inicio de la fotografía. Los
temas fotográficos: retrato,
paisaje, historia. El
pictorialismo. Música: Ludwig

1 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
2. diferenciar el significado del termino “romántico” aplicado al

movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual.:
2.1. Distinguir entre el uso genérico del concepto “romántico” y su 

aplicación especificó al movimiento artístico homónimo del siglo XIX. 

• Diferencia el termino
romantico
aplicado al movimiento
artistico del siglo
XIX y el uso actual.

• Relaciona el romanticismo
y el auge
del nacionalismo.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

3. Relacionar el romanticismo artístico con el auge del Nacionalismo y la
creación del estado alemán e italiano.

3.1. Vincular el movimiento romántico a su contexto histórico, y asociarlo en 
particular a los movimientos nacionalistas e independentistas del siglo XIX 
y a los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania. 

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

4. Analizar los principales edificios españoles de la época.
4.1. Identificar, caracterizar y reconocer las distintas influencias artísticas que

convergen en los principales ejemplos arquitectónicos de la España de la 
época. 

• Identifica los principales
edificios españoles de la
época: Murcia: Teatro
Romea. Cádiz: teatro Falla.
Oviedo: teatro Campoamor.
Barcelona: Arco del
triunfo, Palacio de justicia
entre otros.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Entrega de trabajos

5. Identificar los pintores románticos europeos.
5.1. Reconocer la presencia de la poética y estética romántica, identificándola

en la obra de los principales pintores alemanes e ingleses adscritos al 
movimiento, como Schinkel, Friedrich, Cole, Constable y Turner. 

• Sopesa la importancia de
la obra pictórica de Karl
Friedrich Schinkel,
Caspar David Friedrich,
Thomas Cole,
John Constable, William
Turner y otro  posibles.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Van Beethoven y la 
superación del clasicismo 
musical. Obras principales. 
Obra sinfónica, conciertos y 
sonatas. 

- Operas. Verdi. Wagner y la
mitología germánica.

- Indumentaria, mobiliario y
decoración de interiores: Los
estilos Regency y Napoleon III.

- Nacimiento de la danza
clásica.

6. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas
y posibles influencias.

6.1. Caracterizar los principales componentes románticos presentes en la obra 
pictórica de Gericault, Delacroix y Gros, ya sea por la temática, 
composición, técnica, iluminación o tratamiento del color y rastrear en ella 
la influencia de Goya. 

• Analiza la pintura romántica
francesa: Theodore Gericault,
Eugene Delacroix,
Antoine-Jean Gros. 1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

7. Identificar la obra pictórica de Goya.
7.1. Distinguir la evolución de la obra de Goya y sus rasgos distintivos a través

de sus principales obras e identificar las razones por las que se le 
considera precursor de la pintura moderna 

• Reconoce la obra pictórica de
Goya.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

8. Comparar las “pinturas negras” con expresiones artisticas
parecidas de artistas

8.1. Analizar y contextualizar las pinturas negras de Goya, identificar sus 

• Comenta las pinturas negras
de Goya.
• Compara la obra de Goya de

1 X X X 
 Fichas de recogida de

información.
 Portfolio de imágenes

extraídas de internet
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aportaciones técnicas, temáticas y estéticas, y destacar su carácter 
innovador y su condición de precursoras de la plástica expresionista. 

características expresionistas 
con obras de contenido formal 
similar en otras épocas 
y culturas. 

 Prueba objetiva

9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de
cuadros

9.1. Identificar las claves del lenguaje pictórico romántico y detectarlas en 
obras señeras del movimiento en Francia como “La balsa de la 
Medusa” de Gericault y “La muerte de Sardanapalo” de Delacroix. 

• Comenta el cuadro “La balsa
de la Medusa” de Gericault,
valorando la base histórica y el
resultado plástico.
• Analiza la pintura “La muerte
de Sardanapalo”.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

10. Analizar las etapas pictóricas de Goya.
10.1. Reconocer y contextualizar las etapas de Goya y pormenorizar la

evolución técnica, compositiva y estética de su obra a través de sus 

• Identifica los principales
cuadros del pintor aragonés.
• Clasifica la temática de los
cuadros de Goya.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
11. Comparar la obra pictórica de Goya y de Velázquez.
11.1. - Identificar las concomitancias y diferencias existentes entre dos cuadros

representativos de la pintura cortesana en diferentes épocas: “Las 
Meninas” y “La familia de Carlos IV”. 

11.2. - Concretar la influencia de la pincelada fluida y la luminosidad de “La 
lechera de Burdeos” en la pintura impresionista. 

• Relaciona el cuadro “La
familia de Carlos IV” con
“Las Meninas”.
• Relaciona el cuadro “La
lechera de Burdeos” con la
pintura impresionista posterior.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

12. Explicar los orígenes de la impresión fotográfica.
12.1. - Contextualizar desde una perspectiva histórica, científica y técnica los

primeros pasos de las impresiones fotográficas. 

• Identifica las primeras
impresiones fotográficas.

1 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores.
13.1. - Analizar las claves románticas de la obra musical de Beethoven,

identificar sus principales composiciones y explicar los cambios 
introducidos en la sonata y en la sinfonía. 

13.2. - Reconocer piezas representativas de la obra de Verdi y Wagner y 
relacionarlas con el movimiento romántico, el proceso de construcción 
nacional y el reforzamiento de una identidad cultural. 

• Comenta la música
romántica: Beethoven.
Obras principales.
• Conoce y explica los
principales cambios
introducidos por Beethoven
en la forma sonata y sinfonía.
• Identifica piezas
representativas de la 
obra de Verdi, Wagner y otros 
posibles. 
• Relaciona la obra musical de
Wagner y la mitología
germánica.

1 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios:
Estilos Regency. Napoleon III. Joyeria. Relojes. Vestuario.

14.1. - Caracterizar los estilos Regency y Napoleon III en el vestuario, el 
mobiliario, las artes industriales y los objetos suntuarios.. 

• Identifica las claves
estilísticas en la
indumentaria, mobiliario y
decoración de los estilos
Regency y Napoleon III.

1 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva .
15. Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la toxicidad

del proceso, relacionándolo con la explotación del oro en la
actualidad.

15.1. - Relacionar la técnica del dorado al mercurio con la relojeria de la epoca y 
la mineria del oro en la actualidad. 

• Comenta la relación entre la
relojería de la época y el
bronce dorado al mercurio. 1 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
16. Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes culturas.
16.1. - Glosar algunos hitos de la orfebrería del oro en diferentes épocas y

culturas. 
16.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 

respeto y tolerancia 

• Compara diferentes piezas
fabricadas en oro a lo largo de
las diferentes culturas de la
humanidad.

1 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

17. Comentar el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos
clave que la componen, por ejemplo el uso del tutu y el baile de
puntas.

17.1. - Contextualizar el nacimiento de la danza clásica en Francia e identificar 
sus principales elementos distintivos. 

• Explica el nacimiento en
Francia de la danza clásica y
los elementos clave que la
componen.

1 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 2. El Romanticismo tardio. 1850-1900 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

18. Identificar los principales hechos políticos de la segunda mitad del
siglo XIX y su relación con el arte de su tiempo.

18.1. - Establecer las conexiones existentes entre acontecimientos y 
procesos políticos de la época, como la expansión colonial y la guerra 
de Secesión Norteamericana, con las principales manifestaciones 
artísticas. 

• Relaciona el
internacionalismo político
europeo y la llegada a Europa
del arte de Oriente.
• Comenta la guerra de
Secesión Norteamericana y su
influencia en el arte.

- La Revolución Industrial. La
colonización de Africa. Guerra
con China. La guerra de secesión
Norteamericana. Independencia
latinoamericana.

- Nacionalismo italiano y
germánico. Historicismo
nostálgico.

- Arquitectura. Neoestilos: neo
mudéjar, neogótico.

- Exposiciones universales de
Paris, Londres y Barcelona. La
torre Eiffel.

- Escultura: Auguste Rodin.

- Camille Claudel, escultora.

- Mariano Benlliure.

- Pintura. Francia: los Pompier:
Bouguereau, Cormon, Alexandre

2 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

19. Reconocer los elementos de estilos anteriores aplicados a
edificios de la época.

19.1. - Detectar, a través de análisis de diferentes edificios, el carácter 
historicista de los estilos Neogótico y Neomudéjar. 

19.2. - Contextualizar el éxito de las propuestas del Romanticismo tardío. 

• Identifica los edificios
relacionados con los
movimientos neogótico y neo
mudéjar.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
20. Relacionar las exposiciones universales de Paris, Londres,

Barcelona y otras con la expansión de las nuevas corrientes
arquitectónicas.

20.1. - Analizar la influencia de las exposiciones universales en la 
arquitectura y ejemplificar el vinculo existente entre estos eventos y el 
desarrollo tecnológico de la época en creaciones como la Torre Eiffel. 

• Relaciona las exposiciones
universales de Paris y Londres
con la arquitectura.
• Identifica los elementos
principales de la erección de la 
Torre Eiffel. 

2 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

21. Comparar la evolución escultórica desde el Clasicismo, por
ejemplo Canova, con la nueva plasticidad de Rodin y Camille
Claudel.

21.1. - Explicar la evolución del lenguaje y la técnica escultórica desde la 
contención clasicista y naturalista de Canova hasta la expresividad de 
Rodin y, en ese proceso precisar la controvertida aportación de 
Camille Claudel. 

• Explica la evolucion desde el
clasicismo de Canova al
expresionismo de
Rodin.
• Analiza la obra de Camille
Claudel.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

22. Analizar la obra de Camille Claudel y su relación con Auguste
Rodin.

22.1. - Reconocer las trayectorias, planteamientos estéticos e influencias 
reciprocas entre Rodin y Camille Claudel. 

22.2. - Valorar los condicionantes sociales que dificultaban la presencia 
femenina en ámbitos masculinizados como la creación artística. 

• Compara la obra de Rodin y
Camille Claudel y establece las
conclusiones pertinentes.. 2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

23. Identificar a los principales escultores espanoles de la epoca,
senalando la obra de Mariano Benlliure.

• Identifica la escultura
espanola, especialmente la 2 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
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23.1. - Caracterizar y describir los rasgos distintivos de la escultura 
espanola de la epoca y reconocer la obra de Mariano Benlliure y la de 
los principales escultores espanoles coetaneos. 

obra de Mariano Benlliure. Cabanel, Jean-Leon Gerome. 

- El retrato galante: Los Madrazo.
Franz Xaver Wintelhalter.

- Mariano Fortuny y Madrazo,
artista total: pintor, escenógrafo,
diseñador de moda, inventor.

- El Historicismo: Eduardo
Rosales. Francisco Pradilla.
Alejandro Ferrant.

- Reino Unido: El movimiento
prerrafaelita: John Everett Millais,
Dante Gabriel Rossetti, William
Holman Hunt, etc.

- Decoración y moda: Mariano
Fortuny y Madrazo. El
movimiento “Arts and Crafts”,
William Morris.

- El desarrollo de la técnica
fotográfica. El retrato fotográfico.

- Los orígenes del cine y el
nacimiento del cine americano.

- Musica: regionalismo eslavo.

- Danza: Tchaikovsky (El lago de
los cisnes).

extraídas de internet 
 Prueba objetiva

24. Identificar el género pictórico denominado “Pintura
orientalista”, a partir de la obra pictórica de artistas europeos y
españoles. Por ejemplo Mariano Fortuny.

24.1. - Reconocer las claves estéticas de la “Pintura orientalista” 
europea, las particularidades de las principales obras de los 
seguidores del estilo en Francia e Inglaterra y, en concreto, la singular 
aportación de Fortuny al movimiento. 

• Identifica la pintura orientalista
europea, ya sea francesa,
inglesa, etc. con los orientalistas
españoles por ejemplo
Mariano Fortuny.

2 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

25. Analizar la visión romántica de la historia y el auge del
historicismo pictórico

25.1. - Detectar, a través del análisis de sus obras, la coincidente 
inspiración en el historicismo romántico, asi como la unidad estilística, 
de pintores españoles de la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del siglo XX como Eduardo Rosales, Francisco Pradilla y Alejandro 
Ferrant. 

• Relaciona la obra pictórica
historicista de los pintores:
Eduardo Rosales, Francisco
Pradilla y Alejandro Ferrant.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

Prueba objetiva 
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- La Zarzuela.

26. Confeccionar un catalogo de obras del fin de siglo relacionadas
con la pintura“Pompier”, por ejemplo de los pintores:
Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Leon Gerome.

26.1. - Analizar y describir los elementos distintivos del academicismo
francés en pintores fieles a la tradición como Bouguereau, Cormon,
Alexandre Cabanel y Jean-Leon Gerome.

• Reconoce la obra de los
pintores“Pompier” franceses:
Bouguereau, Cormon, Alexandre
Cabanel, Jean-Leon
Gerome, entre otros. 2 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

27. Comparar los retratos de Los Madrazo con las obras de pintores
coetáneos, por ejemplo Franz Xaver Wintelhalter.

27.1. - Establecer paralelismos entre la técnica y la estética del retrato en 
Los Madrazo y algunos de sus contemporáneos europeos, como el 
pintor y litógrafo alemán Franz Xaver Wintelhalter, y relacionarlos con 
los gustos sociales y modas de su tiempo. 

• Relaciona el retrato pictorico de
Los Madrazo y Franz Xaver
Wintelhalter. 2 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

28. Reconocer la evolución en la moda femenina.
28.1. - Valorar la influencia en la moda femenina de los trabajos de diseño y

vestuario de Fortuny y Madrazo. 

• Reconoce los trabajos de
diseño y vestuario de Mariano
Fortuny y Madrazo. 2 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
29. Debatir acerca del movimiento romantico de vuelta a la fabricacion

artesanal“Arts and Crafts” ingles.
29.1. - Interpretar el movimiento “Arts and Crafts” como reacción a la 

sustitución de la creación artesanal por la producción en serie de la 
Revolución Industrial. 

29.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 
respeto y tolerancia. 

• Explica el movimiento “Arts
and Crafts” ingles.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

30. Comentar los planteamientos estéticos de William Morris.
30.1. - Contextualizar y analizar los planteamientos estéticos de William

Morris y concretar su influencia en la creación plástica de la Inglaterra 
de su tiempo. 

• Comenta los planteamientos
estéticos de William Morris.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
31. Analizar las principales obras pictóricas de los pintores

prerrafaelitas ingleses.
31.1. - Caracterizar el movimiento estético de los prerrafaelitas ingleses y 

contextualizar social, cultural e ideológicamente sus propuestas y 
aportaciones. 

• Analiza la obra pictórica del
movimiento prerrafaelita.

2 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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32. Comentar las primeras fotografías en blanco y negro.
32.1. - Analizar la técnica de las primeras instantáneas fotográficas a través

de los retratos de Nadar. 

• Identifica la técnica del retrato
utilizada por Nadar.

2 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
33. Relacionar el retrato fotográfico y el retrato pictórico
33.1. - Contextualizar y describir la compleja relación existente entre el

retrato pictórico y el fotográfico, la competencia establecida entre 
ambas técnicas y sus mutuas influencias.. 

• Compara el retrato en pintura
con el retrato coetáneo en
fotografía. 2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Respuesta preguntas
sobre documentos.

34. Describir el contexto en el que se enmarca el nacimiento del cine
(los hermanos Lumiere, Melies, Segundo Chomon), así como el
nacimiento del cine americano.

34.1. - Insertar a los pioneros del cinematógrafo en su contexto sociocultural 
y describir el origen del cine norteamericano y los rasgos distintivos 
que lo caracterizan desde las primeras creaciones. 

34.2. - Reconocer el valor artístico del cine y su creciente contribución a la 
cultura visual de las sociedades contemporáneas. 

• Describe el contexto general en
el que surge la cinematografía y a
su pioneros.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

35. Analizar la obra musical de compositores del este de Europa:
Alexander Borodin, Modesto Musorgski, Piotr llich Tchaikovski,
Antonin Dvoˇrak, Bedˇrich Smetana.

35.1. - Identificar la aportación musical al Nacionalismo de compositores 
eslavos como Borodin, Musorgski, Tchaikovski, Dvoˇrak y Smetana. 

• Reconoce la obra musical de
los países eslavos: Alexander
Borodin, Modesto Musorgski,
Piotr Ilich Tchaikovski,
Bedˇrich Smetana.

2 X X X  Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
2 

36. Analizar las claves artísticas en el ballet “El lago de los cisnes”
de Tchaikovski.

36.1. - Realizar un comentario crítico de “El lago de los cisnes” de 
Tchaikovski, analizando sus características formales y estéticas. 

• Analiza el ballet “El lago de
los cisnes”de Tchaikovski.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
37. Comentar la música popular española: la Zarzuela.
37.1. - Analizar el género de la Zarzuela como teatro musical español de

gusto popular. 
37.2. - Reconocer los valores estéticos de creaciones escénicas destinadas 

a un público menos elitista que la llamada música culta. 

• Comenta la música popular
española: la Zarzuela.

2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
38. Identificar adecuadamente las composiciones más populares de la

Zarzuela española.
38.1. - Reconocer los fragmentos más populares de la Zarzuela española y 

las razones de su éxito. 

• Identifica los fragmentos más
populares de la Zarzuela
española. 2 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 3. Las Vanguardias 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

39. Relacionar los descubrimientos en la composición del color con
su aplicación en la técnica pictórica.

39.1. - Identificar la influencia de las teorías de la descomposición del color 
en la técnica impresionista. 

• Relaciona el descubrimiento de
la descomposición de la imagen
en colore primarios y su relación
con la técnica impresionista. - Nacimiento de la fotografía. Los

colores primarios. Teoría aditiva y
sustractiva del color. Colores
complementarios.

- Decadencia del historicismo,
auge de la vida cotidiana.

- Simbolismo. Erotismo. Drogas.
Satanismo: Odilon Redon.

- Preimpresionismo: Cezanne.

- Impresionismo: Monet, Manet,
Pisarro y Sisley.

- Reino Unido: John Singer
Sargent.

- Pintura en España: Santiago
Rusinol, Ramón Casas, Anglada
Camarasa, Carlos de Haes, Isidro
Nonell, Joaquín Sorolla, José
Luis Sert.

- Los “Navis” (Pierre
Bonnard), los “Fauves”

3 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
40. Diferenciar las teorías de color aditiva y sustractiva.
40.1. - Explicar los principios de la síntesis aditiva y sustractiva del color.

. • Diferencia la construcción de 
colore con la luz de la creación 
con lo pigmentos. 3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
41. Identificar los cuadros con temática simbolista diferenciándolos

de los de otras temáticas.
41.1. - Identificar las peculiaridades del Simbolismo, reconocer sus 

principales referencias temáticas y analizar las características del 
estilo en la obra de Odilon Redon. 

. • Relaciona los temas artísticos 
y su aplicación al arte: 
simbolismo, erotismo, drogas, 
satanismo. 
• Analiza la obra pictórica de
Odilon Redon.

3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

42. Conocer la biografía de Cezanne, su relación con la parte
comercial de la creación artística y la influencia en la técnica
pictórica posterior.

42.1. - Reconocer la propuesta pictórica de Cezanne, analizar su obra, 
concretar su relación con el mercado artístico y precisar la influencia 
de su técnica pictórica en las vanguardias de las primeras décadas del 
siglo XX. 

• Describe las principales
creaciones de Cezanne.

3 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

43. Describir las claves de la pintura impresionista.
43.1. - Reconocer las claves de la pintura impresionista e identificar sus

rasgos distintivos en las principales obras de Manet, Monet, Pisarro y 
Sisley. 

• Identifica los cuadros más
representativos de: Manet,
Monet, Pisarro, Sisley. 3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
44. Comparar la diferente temática entre los motivos historicistas y el

reflejo de la vida cotidiana en las pinturas de la época
44.1. . - Establecer diferencias temáticas, compositivas, técnicas y estéticas 

entre los cuadros historicistas del siglo XIX y la poética de lo cotidiano 
de pintores impresionistas como Pisarro y Sisley. 

• Compara los cuadros
historicistas con las obras de
Pisarro o Sisley. 3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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45. Relacionar el retrato social en Reino Unido.
45.1. - Contextualizar y caracterizar el retrato social británico e identificar a

sus principales representantes. 
45.2. - Identificar los rasgos estilísticos de Sorolla y John Singer Sargent y 

establecer paralelismos entre su obra pictórica. 

• Relaciona la obra pictórica de
Soroll con John Singer Sargent.

(Matisse). 

- El arte Naif: Rousseau el
aduanero.

- Berthe Morisot. Mary Cassatt.

- Van Gogh.

- El Cubismo, ruptura de una
única visión. Juan Gris, George
Braque, Pablo Ruiz Picasso.

- Las etapas pictóricas de
Picasso.

- La obra escultorica de Picasso y
su relacion con Julio Gonzalez.

- El cine como vanguardia.

- Música: impresionismo:
Debussy. Ravel.

- Música española: Falla, Albeniz,
Granados, Salvador Bacarisse.

- El cartel publicitario. La obra de
Jules Cheret, Alfons Mucha,
Leonetto Cappiello.

- La estampación japonesa.

3 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

46. Analizar la pintura española y su valor en relación a la pintura
europea

46.1. - Contextualizar la recepción en España de las principales corrientes 
artísticas de la segunda mitad del siglo XIX. 

46.2. - Contrastar la obra de Santiago Rusinol, Ramon Casas, Anglada 
Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell y Joaquín Sorolla con la 
pintura europea de su tiempo y alcanzar conclusiones sobre la 
influencia de la tradición y la modernidad. 

• Identifica las principales obras
d los pintores españoles, por
ejemplo: Santiago Rusinol,
Ramón Casas, Anglada
Camarasa, Carlos de Haes, Isidro
Nonell y Joaquin Sorolla. 3 X X 

 Trabajo monográfico.

47. Distinguir la técnica pictórica impresionista de la utilizada por los
“Navis” y por los “Fauves”.

47.1. - Caracterizar la técnica pictórica de los “Navis” y los “Fauves”, 
diferenciar sus propuestas de la estética impresionista y concretar sus 
aportaciones plásticas y técnicas en la obra de Bonnard y Matisse. 

• Identifica la técnica pictórica de
los“Navis” y los “Fauves”.
• Analiza alguna obra de Pierre
Bonnard y Matisse.

3 X X X X 

 Respuesta preguntas
sobre documentos.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet.
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Técnica del Ukiyo-e. Los grandes 
grabadores nipones: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige, 
Katsushika Hokusai. 

- Influencia de la estampación
japonesa en Europa. Vincent Van
Gogh. Nacimiento del comic.

- El cartel publicitario y la obra
artística de Henri de Toulouse-
Lautrec.

- La música espiritual negra. El
blues. Nacimiento del jazz.

48. Comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con
las obras de los pintores masculinos, por ejemplo las pintoras
Berthe Morisot y Mary Cassatt.

48.1. - Confrontar la sensibilidad artística de Berthe Morisot y Mary Cassatt 
con los pintores de su tiempo. 

48.2. - Valorar los condicionantes sociales que obstaculizaban la presencia 
femenina en ámbitos masculinizados como la creación artística. 

• Compara la obra pictórica de la
pintoras Berthe Morisot y Mary
Cassat con los pintores
coetáneos.

3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

49. Analizar la técnica pictórica de los pintores y las pintoras
“Naif”.

49.1. - Discernir el lenguaje estético de los pintores y las pintoras “Naif” 
e identificar la singularidad técnica y plástica de sus propuestas en la 
obra de Rousseau, “El aduanero”. 

• Explica la concepción pictórica
de Rousseau, “El aduanero”.

3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

50. Analizar la obra pictórica de Van Gogh.
50.1. - Trazar una semblanza de Van Gogh, realizar un comentario crítico

de su obra, identificar sus principales etapas y reconocer su 
contribución a las vanguardias de las primeras decadas del XX. 

Analiza el arte de Van Gogh. 

3 X X X 

 Respuesta preguntas
sobre documentos.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet.

51. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo
en su pintura.

51.1. - Relacionar la obra pictórica de Van Gogh con sus hitos biográficos. 
51.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 

• Debate acerca de la posible
relación entre vida y obra en Van
Gogh. 3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet
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respeto y tolerancia.  Prueba objetiva

52. Analizar el origen teórico y la plasmación en el arte de los
planteamientos cubistas.

52.1. - Contextualizar y caracterizar la concepción visual y espacial del 
Cubismo, identificar precedentes, diferencias entre etapas y variantes 
y reconocer la singularidad de su lenguaje pictórico en la obra de Juan 
Gris, Pablo Picasso y Georges Braque. 

• Analiza la concepción visual del
arte cubista.
• Compara alguna obra cubista
con otras anteriores.
• Identifica las obras cubistas de
Juan Gris, Pablo Picasso y
Georges Braque.

3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

53. Comentar la escultura española de la época. La técnica de la
soldadura en hierro y su relación con Picasso y Julio González

53.1. . - Reconocer y analizar la escultura española de la época, l influencia 
de Picasso 

53.2. en la obra de Julio González y la repercusión estética de la utilización 
por ambos de la técnica de la soldadura en hierro. 

• Relaciona la escultura de Julio
González y la de Picasso.

3 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

54. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más
representativas.

54.1. - Trazar una semblanza de Picasso y caracterizar y contextualizar las 
etapas rosa, azul, cubista, clásica y surrealista a través de sus obras 
más representativas. 

. • Compara las etapas creativas 
de Picasso: épocas rosa, azul, 
cubista, surrealista. 

3 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

55. Conocer el cine y sus relaciones con las primeras vanguardias
artísticas

55.1. - Reconocer la relación de influencia reciproca establecida entre la 
cinematografía y las vanguardias artísticas. 

• Analiza los intercambios
recíprocos entre la
cinematografía y las vanguardias
en otras disciplinas del arte. 3 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

56. Identificar la tipología del cartel publicitario de la época.
56.1. Establecer tipologías, elementos formales y narrativos

del cartel publicitario. 

• Analiza los elementos formales
y narrativos que se dan en el
cartel publicitario. 3 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
57. Debatir acerca de la calidad artística del cartel publicitario. • Explica la importancia del cartel 3 X X X  Fichas de recogida de

información.
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57.1. - Analizar la técnica de difusión del cartel publicitario. 
57.2. -Valorar la calidad artística y la repercusión social del cartel 

publicitario. 
57.3. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 

respeto y tolerancia. 

publicitario.  Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

58. Identificar por su tipología las obras en cartel de artistas de
renombre de su época. Por ejemplo: Jules Cheret, Alfons Mucha,
Leonetto Cappiello.

58.1. - Reconocer la obra grafica, las tipologías, los recursos expresivos, 
técnicas compositiva y los lenguajes visuales de los principales 
cartelistas de la época. 

• Explica la obra grafica de los
cartelistas: Jules Cheret, Alfons
Mucha, Leonetto Cappiello. X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

59. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de
los estampadores japoneses: Kitagawa Utamaro. Utagawa
Hiroshige. Katsushika Hokusai.

59.1. - Caracterizar los recursos técnicos y plásticos del Ukiyo-e e identificar 
las propuestas estéticas y las creaciones más representativas de los 
principales estampadores japoneses. 

• Analiza la tecnica japonesa del
Ukiyo-e y las principales obras de
los estampadores japoneses:
Kitagawa Utamaro, Utagawa
Hiroshige, Katsushika
Hokusai.

3 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

60. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés en las
creaciones europeas, sobre todo en la obra de Van Gogh y en los
dibujantes de la denominada“línea clara”, por ejemplo Herge.

60.1. - Detectar la influencia del grabado japonés en los artistas europeos y, 
sobre todo, en la obra de Van Gogh y de Herge. 

60.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 
respeto y tolerancia. 

61. Explicar el cartel y la obra grafica de Henri de Toulouse-Lautrec.
61.1. - Analizar el cartel como creación artística e instrumento publicitario y,

en particular, la aportación de la obra grafica de Henri de Toulouse-
Lautrec a su consideración social. 

• Relaciona el grabado japonés
con las creaciones europeas,
sobre todo en la obra de Van
Gogh y de Herge.

• Explica el cartel y la obra
grafica de Henri de Toulouse-
Lautrec.

3 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

62. Analizar las claves de la música impresionista, ya sea francesa
como del resto de Europa, por ejemplo Debussy y Ravel.

62.1. - Contextualizar e identificar las claves de la música impresionista y 
reconocerlas en las obras más representativas de Claude Debussy o 
Maurice Ravel. 

• Comenta la música
impresionista, utiliza para ello
alguna obra de Claude
Debussy o Maurice Ravel. 3 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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63. Conocer los compositores españoles y sus obras más
representativas: Manuel de Falla, Isaac Albeniz, Enrique Granados,
Salvador Bacarisse y otros.

63.1. - Reconocer los rasgos distintivos de la creación musical de los 
grandes compositores españoles de la generación del 98, identificar 
sus obras más representativas y compararlas con autores y autoras 
de la Europa de su tiempo. 

• Analiza la obra musical de los
compositores españoles: Manuel
de Falla, Isaac Albeniz, Enrique
Granados, Salvador Bacarisse. X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

64. Analizar las claves estilísticas del modernismo que lo diferencian
claramente de los estilos anteriores y posteriores.

64.1. - Identificar la propuesta Modernista y contraponer sus claves 
estilísticas con el geometrismo del Art Deco y los neoestilos 
anteriores. 

• Identifica los elementos
diferenciadores del arte
modernista frente al geometrismo
del art deco y los neoestilos
anteriores. - La fantasía arquitectónica del fin

de siglo: El Art Nouveau.

- Características principales del
Art Nouveau francés.

- El movimiento en Europa:
Modernismo, Jugendstil,
Sezession, Liberty.

- La arquitectura modernista
europea. Victor Horta.

- El modernismo catalán. La obra
de Gaudi.

- Escultura. La obra de Josep
Llimona.

- El cartel publicitario en
Cataluña. Alexandre de Riquer.

- El mobiliario modernista.

- La revolución en el vidrio. Los

4 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

65. Debatir acerca de la obra modernista en Europa, extensión y
duración cronológica.

65.1. - Contextualizar temporal y espacialmente el Modernismo e identificar 
las aportaciones y peculiaridades de sus principales variantes 
europeas. 

65.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad 

• Comenta la duración
cronológica y extensión
geográfica del modernismo.
• Explica el modernismo en
Europa: Art Nouveau, Liberty, 
Sezession, Jugendstil. 

4 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

Prueba objetiva 

66. Reconocer el modernismo español, especialmente la obra de
Antonio Gaudi.

66.1. - Definir los rasgos distintivos del Modernismo en España, 
reconocerlos en la obra arquitectónica y plástica de Antonio Gaudi y 
compararlos con otras propuestas, como las de Victor Horta y Adolf 
Loos. 

• Compara la obra arquitectonica
de Antonio Gaudi, Victor Horta y
Adolf Loos.

4 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

67. Analizar la escultura modernista española, por ejemplo la obra del
escultor Josep Llimona.

67.1. - Identificar la propuesta estética de la escultura modernista española 
y concretarla en la obra de Josep Llimona. 

• Analiza la obra escultórica de
Josep Llimona.

4 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
68. Reconocer las claves estilísticas en la escultura crisoelefantina.
68.1. - Reconocer y comentar obras escultóricas modernistas realizadas en

oro y marfil. 

• Identifica piezas escultóricas
que puedan clasificarse como
crisoelefantinas. 4 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

69. Comentar la importancia de la carmelitica española, especialmente
relevante en la obra de Alexandre de Riquer y Ramon Casas.

69.1. - Analizar la propuesta grafica del cartelismo español a través de la 

• Comenta la obra en cartel de
Alexandre de Riquer, Ramón
Casas y otros cartelistas

4 X X X 
 Fichas de recogida de

información.
 Portfolio de imágenes
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obra de Alexandre de Riquer y Ramón Casas. españoles. jarrones de Emile Galle. Las 
lámparas de colores de Louis 
Comfort Tiffany. 

- El esmalte en la joyeria. La obra
de Lluis Masriera.

extraídas de internet 
 Prueba objetiva

70. Identificar la tipología del mobiliario modernista.
70.1. - Identificar tipologías y características del mobiliario modernista.

• Analiza el mobiliario
modernista.

4 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
71. Describir la evolución en la técnica del vidrio que supone la obra

de Emile Galle y Louis Confort Tiffany.
71.1. - Analizar y explicar la aportación de Emile Galle y Louis Comfor 

Tiffany a la creación en vidrio, valorando su importancia en el diseño 
industrial. 

• Explica la importancia artística
de las creaciones en vidrio de
Emile Galle y Louis Comfort
Tiffany.

4 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva.
72. Analizar los elementos claves de la joyería modernista, utilizando,

entre otras, las obras de Rene Lalique y Lluis Masriera.
72.1. - Establecer una tipología con las principales caracteristicas de la 

joyería modernista a través de los diseños de Rene Lalique y Lluis 
Masriera. 

• Comenta la tipologia de la
joyeria modernista, por ejemplo
os disenos de Rene Lalique, Lluis
Masriera y otros.

4 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

73. Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves
plásticas del Surrealismo.

73.1. - Contextualizar y reconocer las influencias, características, claves 
plásticas y variantes estéticas del surrealismo, relacionarlo en 
concreto con el psicoanálisis de Sigmund Freud y analizar el método 
paranoico-crítico de Salvador Dali como una de sus principales 
manifestaciones. 

• Relaciona las ideas sobre el
psicoanálisis de Sigmund Freud y
las creaciones surrealistas,
especialmente con el método
paranoico-crítico de Salvador
Dali.
• Explica las principales
características del movimiento
surrealista.

- Las teorías de Sigmund Freud.
La psicología.

- El irracionalismo onírico. El
movimiento surrealista. Origen.
Principales artistas: Salvador
Dali, Jean Arp, Joan Miro.

- El movimiento Dada. La obra
escultorica de Jean Tinguely.

- El movimiento Neoplasticista
holandés “De Stijl”:
arquitectura, pintura y mobiliario.
Piet Mondrian. Theo Van
Doesburg, Gerrit
Thomas Rietveld.

- El surrealismo en el cine: “Un
perro andaluz”, Luis Bunuel y
Salvador Dali. “La edad de
oro”, Bunuel.

- El cine alemán: El
Expresionismo alemán: “El
gabinete del doctor Caligari”
(1920), Robert Wiene.

5 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

74. Identificar las principales obras y los principales autores
surrealistas.

74.1. - Identificar y analizar la obra de Jean Arp, Joan Miro y Giorgio de 
Chirico, analizando su común adscripción al Surrealismo y las 
peculiaridades de sus propuestas. 

• Comenta las obras surrealistas
de Jean Arp, Joan Miro y la
pintura metafísica de Giorgio de
Chirico.

5 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
75. Analizar la importancia histórica de Salvador Dali y Luis Bunuel.
75.1. Rastrear la influencia de Dali y el surrealismo en la filmografía de Luis

Bunuel. 

• Describe el surrealismo en el
cine utiliza la obra de Dali y
Bunuel: “Un perro andaluz” y
el resto de filmografia de Luis
Bunuel: “La edad de oro”,
“Los marginados”,
“Viridiana” y otras posibles.

5 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

76. Explicar la importancia del cine europeo, senalando ejemplos de
gran trascendencia posterior como son: “El gabinete del doctor
Caligari”, “Metropolis”, “El angel azul” y otros. Mediante
este criterio se valorara

76.1. - Reconocer las características distintivas del cine europeo de la 
época. 

76.2. - Identificar las claves del Expresionismo alemán en películas como 
“El gabinete del doctor Caligari” de Robert Wiene y “El ángel 
azul” de Josef von Sternberg. 

• Comenta las claves del
expresionismo alemán,
especialmente relevante
en “El gabinete del doctor
Caligari” de
Robert Wiene.
• Analiza la importancia de la
película“El ángel azul” de 
Josef von Sternberg, y la 
presencia en ella de Marlene 
Dietrich. 

5 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

77. Explicar las claves estilisticas en arquitectura, pintura y mobiliario 5 X X X  Fichas de recogida de
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del movimiento“De Stijl”. 
77.1. - Identificar las características del lenguaje estético del grupo “De 

Stijl” a través de destacados artistas neoplasticistas como Piet 
Mondrian, Theo van Doesburg y Gerrit Thomas Rietveld. 

77.2. - Precisar la influencia de su estética en todo tipo de creaciones y 
diseños, desde la arquitectura hasta el mobiliario o la decoración. 

• Explica la concepción artística
de los neoplasticistas
holandeses, el grupo“De
Stijl”.
• Analiza las obras en
arquitectura, pintura y mobiliario
de los artistas neoplasticistas:
Piet Mondrian, Theo van
Doesburg, Gerrit Thomas
Rietveld.

- El género de la “Ciencia
ficción”. Fritz Lang y su pelicula
“Metrópolis” (1927).

- “El ángel azul” (1930), Josef
von Sternberg, Marlene Dietrich.

- Los ballets de Serguei Diaghilev
y Nijinsky. Escenografias y
decorados. Relación con artistas
de la epoca: Picasso, Matisse,
Natalia Goncharova.

- Música y danza: Igor Stravinsky:
“El pajaro de fuego”,
“Petrushka”, “La
consagración de la primavera”.

información. 
 Portfolio de imágenes

extraídas de internet
 Prueba objetiva

78. Debatir acerca del movimiento “Dada” y las obras más
importantes de este movimiento artístico..

78.1. - Contextualizar y reconocer las claves del movimiento “Dada” y 
ejemplificarlas en la obra escultórica de Jean Tinguely. 

78.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 
respeto y tolerancia. 

• Describe el movimiento
“Dada” y la obra escultórica
de Jean Tinguely.

5 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

79. Reconocer la importancia de los ballets rusos en Paris y en la
historia de la danza contemporánea.

79.1. - Exponer la contribución del ballet ruso y, en concreto, de Serguei 
Diaghilev y Nijinsky a la danza contemporanea. 

79.2. - Comentar la aportación a la danza de obras musicales de Stravinsky 
como “El pajaro de fuego” y “Petrushka” y, en concreto, 
analizar la propuesta coreografica de Pina Bausch en “La 
consagración de la primavera”. 

• Analiza la importancia del ballet
ruso, utilizando la obra de
Serguei Diaghilev y Nijinsky.
• Comenta la obra musical de
Igor Stravinsky y su relacion con
la danza: “El pájaro de
fuego”, “Petrushka”, “La
consagración de la primavera”.
• Describe planteamientos
coreográficos relacionados con
“La consagración de la
primavera”, por ejemplo el
trabajo de Pina Bausch.

5 X 

 Prueba Fichas de
recogida de información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva a
objetiva



I.E.S. “BERNALDO DE QUIRÓS”

25 

Bloque 6. Los Felices Anos Veinte. El Art Deco 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

80. Identificar las claves sociales y políticas que se relacionan con el
Art Deco.

80.1. - Contextualizar y caracterizar el auge del Art Deco como prolongación 
del Modernismo. 

• Comenta la relación entre el
desarrollo económico mundial y
el auge del
art deco.
• Explica la evolución desde el
arte basado en la naturaleza 
(modernismo), 
al arte geométrico (art deco). 

- El desarrollo económico del
periodo de Entreguerras.

- El auge del lujo. El arte como
producto para la elite.

- Notas distintivas de la
arquitectura deco.

- Estados Unidos: los grandes
edificios. La escuela de Chicago.
New York: Chrysler building.
Empire State building.

- Mobiliario art deco.

- Tamara de Lempickca. Pintora.

- Escultura: Pablo Gargallo y
Constantin Brancusi.

- Música: la revista musical. El
Folies Bergere. El Moulin Rouge.

- Música dodecafónica, serialista

6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

81. Reconocer el estilo Art Deco en arquitectura, identificando los
edificios emblemáticos de este estilo.

81.1. - Analizar y describir la influencia del estilo Art Deco y la anticipación 
de sus propuestas en algunos de los edificios mas emblemáticos de la 
Escuela de Chicago y su presencia en construcciones como el 
Chrysler Building y el Empire State Building. 

• Relaciona el art deco con los
edificios anteriores de la escuela
de Chicago, y los edificios de
New York, especialmente
el Chrysler Building y el Empire
State Building.

6 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

Prueba objetiva 

82. Analizar las principales obras y escultores de la época, por
ejemplo Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.

82.1. - Identificar la singularidad estética en la escultura de Pablo Gargallo 
y Constantin Brancusi y reconocer y comparar algunas de sus obras 
más representativas. 

• Compara la escultura de Pablo
Gargallo y de Constantin
Brancusi. 6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
83. Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de Lempicka.
83.1. - Identificar y analizar la obra pictórica de Tamara de Lempicka.
83.2. - Valorar los condicionantes sociales que dificultaban la presencia

femenina en ámbitos masculinizados como la creación artística. 
83.3. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 

respeto y tolerancia. 

• Comenta la obra pictórica de la
pintora Tamara de Lempicka.

6 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

84. Reconocer la importancia y trascendencia musical del genero
artístico denominado“La revista musical”.

84.1. - Explicar la contribucion de locales como el “Folies Bergere”, el 
“Moulin Rouge” 

84.2. y el “Cotton Club” a la popularización del musical y, en particular, 
la aportación al género de Josephine Baker. 

84.3. - Reconocer la dimensión artística y el impacto social de 
manifestaciones propias de la música popular como el género de la 
revista musical. 

• Explica las claves artísticas del
musical, relacionándolo con el
“Folie Bergere”, el “Moulin
Rouge”, “Cotton Club” y la
trayectoria artística y personal
de Josephine Baker.

6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

85. Describir los elementos esenciales en mobiliario y artes aplicadas • Identifica las claves esenciales 6 X X  Fichas de recogida de
información.
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del estilo Art Deco. 
85.1. - Reconocer la contribución del Art Deco a la renovación del mobiliario 

y las artes aplicadas. 

del mobiliario deco. y atonal. Arnold Schonberg. 

- La música norteamericana.
Irving Berlin, George Gershwin.

- La joyería Deco y los relojes de
pulsera. Las empresas Cartier y
Patek Philippe.

- Moda: la revolución en el
mundo de la moda y en el vestido
de la mujer. Coco Chanel.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

86. Analizar la importancia del lujo y su relacion con los disenos deco.
Las empresas Cartier y Patek Philippe.

86.1. - Describir la aportación del Art Deco a la joyeria de lujo a través de 
firmas de prestigio como Cartier y Patek Philippe. 

• Compara la tipología de las
joyas deco, por ejemplo Cartier,
con las de otras épocas.
• Analiza el concepto del lujo en
relación
al arte, por ejemplo en la joyería.
• Debate acerca de la relación
entre lujo y artesanía, utilizando
entre otros ejemplos posibles la
empresa Patek Philippe.

6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

87. Distinguir las claves de la música dodecafónica, por ejemplo la
obra musical de Arnold Schonberg..

87.1. - Contextualizar y exponer las claves de la música atonal, concretar su 
aportación e identificar sus características en las principales 
composiciones de Arnold Schonberg, Anton Webern y Alban Berg. 

• Analiza la música
dodecafónica, utilizando
composiciones, entre otras
posibles, de la obra musical de
Arnold Schonberg, Anton Webern
o Alban Berg. 6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

88. . Evaluar las composiciones musicales de los Estados Unidos,
principalmente la obra musical de George Gershwin e Irving
Berlin.

88.1. - Contextualizar y describir la evolución de la composición musical en
Estados Unidos e identificar y analizar las principales creaciones de
George Gershwin e Irving Berlin.

• Comenta la obra musical de
George Gershwin e Irving Berlin.

6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

89. Identificar la música popular norteamericana, especialmente la
música espiritual negra, el blues y el jazz.

89.1. - Reconocer y diferenciar entre las principales expresiones de la 
música popular negra americana, como el espiritual, el blues y el jazz. 

89.2. - Analizar con ecuanimidad y respeto las principales expresiones 
creativas de grupos étnicos diferenciados o minorías socialmente 

• Identifica los ritmos de la
música negra americana:
espiritual, blues, jazz.
Diferencia en piezas musicales
entre música espiritual, blues y
jazz.

6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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90. Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el
posible cambio del papel de la mujer en la sociedad de la época.

90.1. - Analizar los nuevos roles asumidos por la mujer y, en ese contexto, 
la aportación de Coco Chanel a la revolución del traje femenino. 

• Analiza la revolución en el traje
femenino que supuso la obra de
Coco Chanel.

6 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 7. La Gran Depresión y el arte de su época 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

91. Comentar la relación entre la situación política europea y su reflejo
en el arte.

91.1. - Relacionar el impacto del crack bursátil de 1929 y de la depresión 
económica subsiguiente en los planteamientos estéticos, enfoques, 
inquietudes y técnicas artísticas de la década de los treinta. 

• Analiza la representación
plástica del crack bursátil de 1929
en Estados Unidos.

- El fin de la fiesta. La crisis
económica. El crack bursátil de
1929. Crisis económica mundial.
Auge de los totalitarismos.

- La fotografía comprometida con
los pobres: Dorothea Langue,
Walker Evans.

- La primera película de
animación: “Blancanieves y los
siete enanitos” de Walt Disney.

- El comic europeo: “Tintin”,
Herge.

- El comic norteamericano.

- El primer súper héroe:
“Superman” Jerry Siegel, Joe
Shuster.

- El héroe triste y solitario:
“Batman” Bob Kane, Bill
Finger.

7 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

92. Analizar el arte social o comprometido.
92.1. - Contraponer el fotoperiodismo humanista de Dorothea Lange y

Walker Evans con la fotografía esteticista de Cecil Beaton. 

• Comenta la obra fotográfica de
Dorothea Lange y Walker Evans.
• Compara la obra fotográfica de
los artistas comprometidos
socialmente con la fotografía
esteticista de, por ejemplo,
Cecil Beaton.

7 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

93. Debatir acerca de la función social del arte.
93.1. - Argumentar la función social del arte utilizando como referencia el

documental “Las Hurdes, tierra sin pan” de Luis Bunuel. 
93.2. - Reconocer y compartir la problemática especifica de grupos 

socialmente excluidos o marginados. 
93.3. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 

respeto y tolerancia. 

• Expone razonadamente la
importancia del arte como
denuncia social. Utiliza, por
ejemplo, el documental “Las
Hurdes, tierra sin pan” de Luis
Bunuel.

7 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

94. Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt Disney
como empresa.

94.1. - Razonar la aportación de Walt Disney al cine de animación y su 
dimensión empresarial. 

94.2. - Relacionar las claves de su éxito con el uso del lenguaje a partir de 
relatos tradicionales, 

94.3. la incorporación de tópicos sociales, la plasticidad del dibujo, la 
estética visual y la adaptación de piezas musicales y ritmos populares. 

• Analiza la importancia para el
cine de la obra creativa de Walt
Disney.

7 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

95. escribir el nacimiento del comic, ya sea europeo con “Tintin”,
como el nacimiento de los superhéroes de Estados Unidos.

95.1. - Analizar el contexto histórico del surgimiento del comic y discernir, 
por los planteamientos narrativos y estéticos, las principales 
diferencias existentes entre el europeo, ejemplificado en Herge, y el 
norteamericano. 

• Analiza la importancia del
comic europeo, especialmente la
obra de Herge.
• Explica el nacimiento de los
superhéroes norteamericanos del 
comic. 

7 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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95.2. - Contextualizar y concretar las claves sociológicas del superhéroe y 
del comic espacial, así como su repercusión en la cinematografia, con 
particular referencia al comic de “Tarzan”. 

95.3. - Identificar los rasgos distintivos de su lenguaje plastico y las claves 
de su éxito. 

• Analiza las claves sociológicas
y personales de los superhéroes
del comic: “Superman”,
“Batman”, “Captain
América”.
• Relaciona el comic espacial
con el cine posterior. Utiliza, entre
otras posibles, las aventuras
espaciales de “Flash
Gordon”.
• Comenta la relación entre cine
y comic en el caso de:
“Tarzan”.

- El orgullo americano: “Captain
America” Joe Simon, Jack
Kirby.

- Las aventuras espaciales:
“Flash Gordon”, Alex
Raymond.

- El exotismo selvático:
“Tarzan”, Burne Hogarth.

- El cine espanol. Producciones
Cifesa.

- Ballet: La trayectoria del Ballet
de la Opera de Paris. Serge Lifar.

- Las “Big Band” americanas:
Benny Goodman, Glenn Miller,
Duke Ellington, Tommy Dorsey,
etc.

96. Explicar la trascendencia posterior en el arte del comic de esta
época.

96.1.  - Identificar los distintos lenguajes expresivos que convergen en el 
comic y justificar su inclusión entre las manifestaciones artísticas 
contemporáneas. 

96.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con seguridad, 
respeto y tolerancia. 

• Debate acerca del valor del
comic como obra de arte.

7 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

97. Analizar las claves sociológicas del cine español. Cultura y
situación económica de España. La Guerra Civil.

97.1. - Contextualizar los primero pasos de la cinematografía española a 
través de las películas más representativas, como por ejemplo La 
hermana San Sulpicio. 

97.2. - Concretar la aportación de la productora y distribuidora 
independiente “Cifesa”en la consolidación de una cinematografía 
acorde con las demandas populares. 

Reconoce las principales 
películas españolas de la época, 
relacionando su creación con la 
productora “Cifesa”. 

7 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

98. Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de los
coreógrafos soviéticos en el Ballet de la Opera de Paris.

98.1. - Describir la influencia de la coreografía soviética en el proceso de 
renovación del ballet europeo. 

• Analiza la importancia para la
danza de los ballets soviéticos de
principio
de siglo.

7 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
99. Reconocer las composiciones musicales de las denominadas

“Big Band”americanas, por ejemplo la orquesta de Benny
Goodman.

99.1. - Identificar los elementos innovadores del jazz orquestal de los 
Estados Unidos y relacionar su popularización en la década de los 

• Identifica la música “Swing”
y su relación con las Big Band
americanas. 7 

X 
X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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treinta con la formación de grandes bandas, como las encabezadas 
por Benny Goodman, Duke Ellington o Fletcher Henderson. 
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Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

100. Debatir acerca de la importancia de la iconología en la
promoción de las corrientes políticas de la época.

100.1. - Comparar el uso propagandístico de la iconografía en la Italia
fascista, la Alemania nazi y la URSS. 

100.2. - Recapacitar sobre la utilización por el poder político de
determinados registros artísticos y expresivos para el control y la 
manipulación social. 

100.3. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con
seguridad, respeto y tolerancia. 

• Analiza el arte fascista y
comunista, estableciendo
diferencias y semejanzas.

- Fascismo y comunismo.
Iconologías asociadas.

- Arquitectura fascista y
comunista: Berlin y Moscu.

- Fascismo. La obra
cinematográfica de Leni
Riefensthal: “Olympia”, “El
triunfo de la voluntad”.

- Comunismo. El cine de Serguei
Eisenstein: “El acorazado
Potemkin” (1925), “Ivan el
terrible” (1943).

- La obra musical de Wagner y el
fascismo alemán.

- La relación vital y musical de
Dimitri Shostakovich con el
comunismo soviético.

- El Paris nocturno: Brassai.

- El fotoperiodismo

8 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

101. Identificar las claves de la arquitectura, especialmente
relacionada con las ideologías totalitarias.

101.1. - Caracterizar los proyectos y realizaciones arquitectonicas de
los nazis en Berlin y los soviéticos en Moscú. 

101.2. - Identificar las claves mediante las que se subordinan las formas
y el espacio arquitectónico a un objetivo político. 

• Compara la arquitectura de
ambas ideologías, principalmente
en Berlin y Moscú.

8 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

102. Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de
la forma.

102.1. - Contextualizar y analizar el alejamiento del naturalismo y la
consolidación del informalismo en la obra escultórica de Henry Moore, 
Antoine Pevsner y Naum Gabo. 

102.2. - Diferenciar los rasgos estilísticos propios de cada uno de ellos.

• Comenta la evolución
escultórica europea,
especialmente relevante en las
obras de Henry Moore, Antoine
Pevsner y Naum Gabo. 8 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

103. Analizar la obra cinematográfica europea de la época,
destacando principalmente la transcendencia de las creaciones de
Leni Riefensthal y Serguei Eisenstein.

103.1. - Realizar una reflexion critica y comparada de los lenguaje
visuales y la estructura narrativa de Leni Riefensthal y Einsenstein. 

103.2. - Discernir y confrontar la simbiosis existente entre sus
innovaciones estilísticas y su mensaje político. 

• Identifica las peliculas de Leni
Riefensthal: “Olympia”, “El
triunfo de la
voluntad”.
• Analiza la construccion
narrativa visual de “El 
acorazado Potemkin”. 

8 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

104. Describir la relación entre la obra musical de Wagner con el
fascismo y las composiciones de Dimitri Shostakovich con el
comunismo soviético

104.1. - Analizar y contextualizar las claves musicales de Wagner y

• Explica la relación entre la
música de Wagner y el fascismo
alemán. 8 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet
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Shostakovich. 
104.2. - Concretar la connotación politica que adquirieron algunas de 

sus composiciones.. 

independiente: la agencia 
Magnum. 

- La fotografía de guerra: Robert
Capa.

- La captacion del instante: Henri
de Cartier-Bresson.

- Abstracción escultórica: Henry
Moore, Antoine Pevsner, Naum
Gabo.

- El cartel como propaganda
política. El collage. La obra de
Josep Renau.

- El cine clásico americano y sus
estilos: la industria del cine.
Hollywood. Las grandes
compañías americanas: Warner
Brothers.
United Artist. Columbia. Metro
Goldwyn Mayer.

- La comedia musical: Fred
Astaire, Gene Kelly.

- La comedia amarga: “To be or
not to be”, Ernst Lubitsch. “El
gran dictador”, Charlie Chaplin.

- Amor y guerra:
“Casablanca”. Michael Curtiz.

 Prueba objetiva

105. Comentar la tipología fotográfica relacionada con los
conflictos bélicos, utilizando, por ejemplo, la obra grafica de
Robert Capa, o los españoles Agusti Centelles, Jose Maria Diaz-
Casariego, “Campua”, Venancio Gombau o “Alfonso”.

105.1. - Identificar las claves expresivas del genero de la fotografía 
bélica. 

105.2. - Describir la influencia de la agencia Magnum, concretar las 
claves de la fotografía de guerra en Robert Capa, Agusti Centelles o 
“Alfonso” y analizar la teoría del instante decisivo de Henri de 
Cartier-Bresson. 

• Analiza las claves de la
fotografia de guerra,
especialmente en la obra de
Robert Capa, Agusti Centelles o
“Alfonso”.
• Analiza el planteamiento teórico
de la fotografía y el instante de 
Henri de Cartier-Bresson. 
• Relaciona la actitud vital y
artística de los fotógrafos de la
agencia Magnum.

8 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

106. Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando los
condicionantes técnicos y utilizando como ejemplo la obra grafica
de Brassai, entre otros.

106.1. - Caracterizar la técnica de la fotografía nocturna.
106.2. - Reconocer los rasgos estilísticos de la obra grafica de Gyula

Halasz “Brassai”. 

• Comenta la tecnica de la
fotografia nocturna, y las
creaciones de Gyula Halasz
“Brassai”. 8 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

107. Comparar la técnica del collage aplicada a diferentes
motivos, por ejemplo en la obra de Josep Renau y de Matisse.

107.1. - Describir la técnica del collage.
107.2. - Ilustrar la aplicación del collage en el cartel de propaganda

política, como Josep Renau, o con pretensiones esteticistas, como 
Matisse. 

• Explica la técnica del collage y
su utilización en el cartel de
propaganda
política, sobre todo en la obra de
Josep Renau.
• Realiza una composición
plástica mediante la técnica del
collage.

8 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

108. Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia
musical norteamericana, utilizando, entre otras, la filmografía de
Fred Astaire y de Gene Kelly.

108.1. - Exponer las claves de la comedia musical norteamericana.
108.2. - Identificar sus rasgos distintivos y los motivos de su éxito

comercial en las películas de Fred Astaire y de Gene Kelly. 

• Comenta las claves de la
comedia musical norteamericana,
utilizando, entre otras, las
películas de Fred Astaire y
de Gene Kelly.

8 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

109. Razonar la importancia de los grandes estudios
cinematográficos en la historia y desarrollo del cine.

109.1. - Contextualizar el proceso de formación de grandes estudios
cinematográficos en Estados Unidos. 

109.2. - Analizar el control que ejercieron de la producción
cinematográfica y argumentar su contribución a la creación de una 

• Explica la importancia de los
estudios de cine de Hollywood.
• Analiza las claves del
nacimiento de las grandes
compañías norteamericanas
de cine: Warner Brothers, United

8 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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gran industria del ocio y del espectáculo. Artist, Columbia, Metro-Goldwyn-
Mayer. - El cine de suspense: Alfred

Hitchcock.

- El cine neorrealista italiano:
“Roma, citta aperta” Roberto
Rossellini. “Ladrón de
bicicletas”, Vittorio de Sica.

110. Analizar el “tempo” narrativo del genero del suspense.
110.1. - Describir las principales claves narrativas y visuales del género

cinematográfico del suspense. 
110.2. - Concretar su presencia paradigmática en la filmografía de

Alfred Hitchcock 

• Analiza las claves narrativas
del genero del “suspense”,
especialmente referenciado a la
filmografía de Alfred
Hitchcock.

8 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

111. Explicar las claves de la comedia con planteamientos
sociales.

111.1. - Contextualizar la incorporación de contenidos de crítica social o
sátira política al genero cinematográfico de la comedia. 

111.2. - Identificar el ritmo narrativo, la estética visual y la crítica social
de este género en obras como “To be or not to be”, de Ernst 
Lubitsch y “El gran dictador”, de Charlie Chaplin. 

• Describe las claves de la
comedia acida o amarga,
comentando, entre otras posibles,
las películas: “To be or
not to be”, Ernst Lubitsch. “El
gran dictador”,Charlie Chaplin.

8 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

112. Exponer la relación entre amor y guerra en el cine.
112.1. - Argumentar los distintos registros utilizados para convertir al

cine en catalizador social durante la Segunda Guerra Mundial. 
112.2. - Reconocer las claves cinematográficas que han convertido a

“Casablanca” en una película de referencia 

• Identifica las claves
cinematograficas de
“Casablanca” de Michael
Curtiz. 8 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

113. Describir las características formales y argumentales de la
comedia, el suspense y el cine neorrealista.

113.1. - Caracterizar el ritmo narrativo, la estructura cinematográfica y
los recursos estéticos mas habituales en géneros como la comedia y 
el suspense. 

113.2. - Contextualizar las principales claves del neorrealismo italiano
en obras de referencia como “Roma, citta aperta”, “Alemania 
año cero” y “Ladrón de bicicletas”. 

114. 

• Comenta las características del
cine neorrealista italiano, sobre
todo en las películas: “Roma,
citta aperta”, “Alemania
no cero”, Roberto Rossellini,
“Ladrón de bicicletas”, Vittorio
de Sica.

8 X 

X 

X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 9. El Funcionalismo y las décadas 40-50 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

115. Debatir acerca de los valores plásticos de la arquitectura
funcional.

115.1. - Analizar los argumentos funcionalistas y minimalistas de figuras
relevantes de la arquitectura y emitir un juicio estético sobre las 
formas escogidas para materializar sus principios. 

115.2. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con
seguridad, respeto y tolerancia. 

• Explica la idea de que: “La
función hace la forma”.
• Comenta la frase del arquitecto
Mies van der Rohe “Menos es
mas”.

- La función hace la forma.

- Arquitectura: la simplificación
ornamental. La geometría y la
matemática como mensaje
primordial.

- La obra de Ludwig Mies van der
Rohe. Frank Lloyd Wright. “Le
Corbusier”.

- El diseno industrial. La Bauhaus
y su influencia posterior.

- El funcionalismo orgánico
escandinavo: Alvar Aalto, Eero
Aarnio, Arne Jacobsen.

- El mobiliario funcionalista.

- Francisco Ibáñez. La editorial
Bruguera.

9 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

116. Identificar la tipología del edificio funcional.
116.1. - Exponer los principios fundamentales y la tipología arquetípica

de la arquitectura funcional y concretar las razones de su éxito y 
universo aceptación. 

116.2. - Reconocer las claves del funcionalismo organico en las obras
de los escandinavos Alvar Aalto, Eero Aarnio y Arne Jacobsen y el 
norteamericano Eero Saarinen. 

116.3. - Definir los elementos del mueble funcionalista y, en particular,
los rasgos distintivos del mobiliario escandinavo. 

116.4. - Confrontar sus características y estética con propuesta de otras
épocas. 

• Comenta las claves de la
arquitectura
funcional.
• Explica las claves del
funcionalismo orgánico
escandinavo, comentando la
obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio,
Arne Jacobsen, y el
norteamericano Eero Saarinen.
• Señala las claves del mobiliario
escandinavo.
• Compara el mueble
funcionalista
con otros estilos anteriores y
posteriores.

9 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

117. Comparar las creaciones de las figuras más relevantes de la
arquitectura de esta corriente creativa.

117.1. - Analizar y comparar los principales proyectos del estilo 
Internacional y la arquitectura Organicista a través de la obra 
construida de grandes arquitectos como Mies van de Rohe, Frank 
Lloyd Wright y Le Corbusier. 

117.2. - Identificar las singularidades de cada uno de ellos y caracterizar 
sus principales creaciones. 

• Identifica las principales
creaciones arquitectónicas de
Mies van de Rohe, Frank Lloyd
Wright y Le Corbusier.

9 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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118. Relacionar el origen del diseño industrial y la producción en
serie.

118.1. - Contextualizar el surgimiento de la “Bauhaus”, sus etapas y
el ideario estético de cada una de ellas. 

118.2. - Concretar la decisiva aportacion

• Relaciona la escuela alemana
“Bauhaus”con el diseño
industrial.

- El comic español: “Mortadelo
y Filemón”.

- Cine: dominio del cine
norteamericano. Grandes
directores: John Ford, John
Houston.

- La gran comedia. El alemán
Billy Wilder.

- El cine español. Los estudios
Bronston.

- La comedia española: Luis
García Berlanga.

- Moda: Alta costura. La obra de
Cristóbal Balenciaga. El New
Look de Christian Dior.

- La música neorromántica de
Joaquín Rodrigo, “Concierto de
Aranjuez”.

- Danza: danza contemporánea.
Las coreografías de Maurice
Bejart y Roland Petit.

9 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

119. Comentar la importancia del comic español.
119.1. - Reconocer la existencia de una escuela propia de comic

español. 
119.2. - Concretar la contribución de la editorial Bruguera y de Ibáñez a

su conversión en fenómeno social de masas. 
119.3. - Contextualizar e identificar las claves de su éxito de público.

• Reconoce las claves del éxito
del comic español, incidiendo en
la obra de Francisco Ibáñez y su
relación con la editorial Bruguera. 9 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

119.4. Debatir acerca de la supremacía comercial de las 
producciones cinematográficas norteamericanas y analizar sus 
posibles causas. 

119.5. - Caracterizar la obra de grandes directores norteamericanos,
como John Ford y John Houston, e identificar los elementos que les 
confieren cierta unidad estilística. 

119.6. - Contextualizar y explicar las causas de la preponderancia de la
industria cinematográfica norteamericana sobre la europea. 

119.7. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con
seguridad, respeto y tolerancia. 

• Analiza el dominio europeo de
la cinematografía
americana y la obra de los
grandes directores
norteamericanos, especialmente
John Ford y John Houston.

9 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

120. Analizar la gran comedia cinematográfica, remarcando la
obra del director alemán Billy Wilder.

120.1. - Reconocer las claves de la gran comedia cinematográfica.
120.2. - Concretar los rasgos distintivos de la comedia norteamericana

en las obras más representativas del director Billy Wilder. 
120.3. - Contextualizar su obra y detectar elementos de crítica social.

• Analiza la gran comedia
cinematográfica, remarcando la
obra plástica del
director alemán Billy Wilder. 9 X X 

 Fichas de síntesis
informativa.

 Glosario.
 Prueba objetiva.

121. Analizar las claves de la creación de los estudios Bronston
en España.

121.1. - Explicar el impacto de los estudios Bronston en la
cinematografía española. 

121.2. - Concretar el impacto económico y cultural de la utilización de la
España de la época como gran plato cinematográfico para la filmación
de películas de tintes épicos. 

• Comenta la cinematografía
española y la importancia de los
estudios Bronston.

9 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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122. Relacionar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga
con la sociedad española de su tiempo.

122.1. - Contextualizar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga.
122.2. - Analizar las claves estilísticas de sus comedias, su valor

testimonial y los métodos empleados para burlar la censura e 
introducir tanto la sátira política como la crítica social. 

• Analiza las claves de la
comedia en la obra
cinematográfica de Luis García
Berlanga. 9 X 

X 

X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

123. Explicar las claves de la moda de alta costura, sus
condicionantes artísticos y económicos.

123.1. - Establecer los condicionantes de la alta costura a través de la
obra creativa de Cristóbal Balenciaga. 

123.2. - Relacionar la evolución de la industria de la moda en España
con el régimen político. 

• Analiza la industria de la moda
de alta costura, considerando,
entre otras, la obra creativa de
Cristóbal Balenciaga. 9 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

124. Reconocer la música del maestro Rodrigo, especialmente
“El concierto de Aranjuez”, y analizar diferentes versiones de
su obra.

124.1. - Analizar “El concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo e
insertarlo en el conjunto de su trayectoria. 

124.2. - Reconocer la influencia del Romanticismo musical en la obra
del maestro Rodrigo. 

124.3. - Analizar la repercusión internacional de la obra de Joaquin
Rodrigo. 

• Relaciona la obra musical de
Joaquín Rodrigo con el
romanticismo musical
anterior, señalando la importancia
mundial de “El concierto de
Aranjuez”. 9 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

125. Analizar la evolución de las coreografías en el ballet, desde
los ballets rusos hasta las nuevas creaciones, por ejemplo de
Maurice Bejar y Roland Petit.

125.1. - Caracterizar la evolución de la danza moderna en la segunda
mitad del siglo XX. 

125.2. - Concretar las aportaciones de los ballets rusos y las
innovaciones coreográficas de Maurice Bejart y Roland Petit a su 
proceso de renovación. 

• Comenta las claves de la danza
moderna y las coreografías de
Maurice Bejart y Roland Petit.

9 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 10. Los años 60-70 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

126. Analizar la evolución en la arquitectura, intentando dilucidar
posibles estilos, o evolución desde los edificios anteriores.

126.1. - Explicar la universalización del “Estilo Internacional” en la
década de los sesenta. 

126.2. - Precisar su coexistencia con otras tendencias arquitectónicas
minoritarias, como el nuevo brutalismo, arquitectura pop y 
antifuncionalismo. 

126.3. - Detectar la presencia de estas corrientes en arquitectos
españoles como Sáenz de Oiza y Miguel Fisac. 

• Comenta la uniformidad
estilística mundial del estilo
arquitectónico denominado
“Estilo Internacional”.
• Analiza la arquitectura
española, especialmente los
trabajos de Francisco
Javier Sáenz de Oiza y Miguel
Fisac.

- Arquitectura. El estilo
internacional.

- Arquitectura española:
Francisco Javier Sáenz de Oiza,
Miguel Fisac.

- Expresionismo figurativo y
expresionismo abstracto. La
pintura hiperrealista.

- Expresionismo abstracto:
Jackson Pollock, Mark Rothko.

- Expresionismo figurativo:
Francis Bacon, Lucian Freud.

- Hiperrealismo. David Hockney.
Antonio López. Eduardo Naranjo.

- La importancia histórica de los
grupos espanoles de artistas
plásticos “El Paso” (1957) y
su antecesor “Dau al Set “
(1948).

- El Expresionismo en la

10 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

127. Explicar las claves conceptuales y plásticas del
expresionismo figurativo, Expresionismo abstracto, Pop Art,
Hiperrealismo y Arte Cinético.

127.1. - Contextualizar el Expresionismo de posguerra, identificar sus
claves estéticas y concretarlas tanto en la variante figurativa de 
Francis Bacon y de Lucian Freud como en la estética informalista de 
Jackson Pollock y de Mark Rothko. 

127.2. - Contextualizar y caracterizar, como reacción, la alternativa 
figurativa propuesta por la pintura hiperrealista y el Pop Art y 
ejemplificarlas en David Hockney o Andy Warhol. 

127.3. - Confrontar sus planteamientos estéticos con los de pintores 
figurativos españoles como Antonio López y Eduardo Naranjo. 

• Comenta las claves del
expresionismo figurativo, desde
el expresionismo alemán hasta la
obra de Francis Bacon y de
Lucian Freud.
• Explica la obra pictórica de
Jackson
Pollock y de Mark Rothko.
• Identifica las claves de la
pintura hiperrealista y/o pop art, 
comparando las obras de David 
Hockney y de los españoles 
Antonio López y Eduardo 
Naranjo, entre otros posibles. 
• Analiza las claves artísticas de
las corrientes expresionistas.

10 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

128. Reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la
escultura vasca, la abstracción geométrica y otras posibles.

128.1. - Caracterizar la escultura expresionista española a través de los
principales representantes y obras. 

128.2. - Identificar y valorar las singularidades de la escuela vasca,
representada, entre otros, por Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y 
Agustín Ibarrola. 

128.3. - Precisar las claves de la abstracción geométrica a través de
creaciones representativas de Martin Chirino, Amadeo Gabino, Pablo 
Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo Torner. 

• Analiza la importancia de la
escultura expresionista española.
• Describe la importancia de la
escultura vasca, indica las obras
de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida
y Agustín Ibarrola.
• Comenta la abstracción
geométrica escultórica en la obra,
entre otros posibles, de Martin
Chirino, Amadeo

10 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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128.4. - Reconocer el impacto del movimiento cinético en España a 
través del manejo de la línea y el color en la obra del escultor, pintor y 
artista grafico Eusebio Sempere. 

Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo 
Serrano y Gustavo Torner. 
• Analiza el arte cinético y la
relación con la obra creativa de
Eusebio Sempere.

escultura española. 

- Escultores vascos: Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida, Agustín
Ibarrola.

- La abstracción geométrica:
Pablo Palazuelo, Martin Chirino,
Amadeo Gabino.

- El movimiento cinético: Eusebio
Sempere.

- Fotografia: el sensualismo de
David Hamilton. La elegancia de
Juan Gyenes.

- La moda francesa: Yves Saint
Laurent.

- Música. El sonido estéreo. La
música Pop. The Beatles. Los
grandes conciertos de masas. La
cultura fan.

- El jazz alcanza un público de
masas: Chet Baker, Miles Davis,
Chick Corea.

- El auge del flamenco. Paco de
Lucia y Camarón de la Isla.

129. Analizar las diferentes visiones de la realidad a través de la
fotografía.

129.1. - Identificar y comparar la captación del cuerpo femenino en 
David Hamilton y la poética del retrato en la obra grafica de Juan 
Gyenes e Irving Penn. 

• Compara la diferente
concepción plástica en la obra
fotográfica de David
Hamilton, Juan Gyenes, Irving
Penn y otros.

10 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

130. Explicar los avances técnicos en la reproducción del sonido,
exponiendo las claves técnicas de la música estereofónica y su
evolución hasta la actualidad.

130.1. - Destacar los principales hitos en la evolución del sonido
musical desde el monofónico hasta el multicanal pasando por el 
estereofónico y el sistema dolby. 

• Comenta las claves del sonido
musical: monofónico,
estereofónico, dolby, 5.1; 7.1. 10 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

131. Comparar los diferente movimientos musicales
occidentales: pop, rock, jazz, blues, etc.

131.1. - Contextualizar el ascenso de la música Pop y su impacto social.
131.2. - Analizar sus claves musicales, las causas de su éxito, su

conversión en fenómeno mediático y su capacidad de movilización 
social a través de la trayectoria de los “Beatles”. 

131.3. - Exponer las claves musicales del jazz y ejemplificarlas en la
obra de Miles Davis y Chet Baker. 

• Analiza las claves de la música
Pop.
• Identifica las principales
canciones de los “Beatles”.
• Explica las claves del
movimiento“Fans”. 
• Comenta la aceptación
mayoritaria del Jazz.
• Analiza la obra jazzística y vital
de Miles Davis y Chet Baker.

10 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

132. Analizar los cambios que se producen en la cinematografía
española durante la transición.

132.1. - Contextualizar y caracterizar la repercusión del proceso político
de transito de la 

132.2. dictadura a la democracia en la cinematografía española  época. 
132.3. - Reconocer la obra de directores y directoras con mayor

representación de la generación de la transición. 

• Describe la evolución del cine
español en el periodo de la
transición.

10 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

133. Valorar la importancia para la industria del cine de la obra
creativa de Francis Ford Coppola, George Lucas y otros.

133.1. - Analizar la aportación de Coppola y George Lucas al
resurgimiento del gran cine norteamericano. 

133.2. - Identificar los rasgos distintivos de su obra cinematográfica

• Comenta el resurgimiento del
gran cine norteamericano con la
obra cinematográfica de Francis
Ford Coppola.

10 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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134. Comparar el cine europeo, norteamericano y oriental.
134.1. - Contraponer la “mirada” cinematográfica de Akira Kurosawa

con la europea y norteamericana a partir de la diversidad de enfoques, 
ritmos narrativos y recursos estéticos que caracterizan sus obra 

• Analiza la filmografía del
director japonés Akira Kurosawa.

- El baile flamenco: Antonio.
Carmen Amaya. La compañía de
Antonio Gades.

- El nuevo cine español. El cine
de la transición. Saura, Camus,
Picazo, Patino, Erice, Borau, la
Escuela de Barcelona.

- Cine: el nuevo impulso
norteamericano Francis Ford
Coppola. El gran cine japonés:
Akira Kurosawa.

- Nace la Televisión como
fenómeno de comunicación de
masas.

- Comic: éxito internacional de la
editorial Marvel.

10 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
135. Analizar la importancia creciente de la televisión como

fenómeno de comunicación y su importancia en el arte.
135.1. - Discernir el componente estético de la producción en televisión,

su convivencia con otros medios audiovisuales y su creciente 
protagonismo como instrumento de comunicación de masas. 

135.2. - Contextualizar los orígenes de la televisión en España.

• Reconoce el paso de la
Televisión a fenómeno de
comunicación de masas. 10 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

136. Comentar la nueva generación de superhéroes y
superheroinas del comic. La editorial “Marvel” y la obra de Stan
Lee.

136.1. - Reconocer la aportacion de “Marvel” y, en concreto, de
Stan Lee, a la popularización del comic de superhéroes. 

136.2. - Relacionar su exito con el contexto de la sociedad
norteamericana. 

• Explica las claves del éxito
mundial de la editorial de comics
“Marvel”.

10 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

137. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el
mundo.

137.1. - Identificar las claves sociológicas, culturales y estéticas del
flamenco, contextualizarlo en determinadas regiones de España y 
describir su eclosión internacional. 

137.2. - Concretar la decisiva aportación a su éxito y revalorización de
Paco de Lucia y de Camarón de la Isla. 

137.3. - Precisar la contribución de las coreografías de Carmen Amaya
y Antonio Gades al reconocimiento del baile flamenco en el mundo. 

• Identifica la obra musical de
Paco de Lucia y de Camarón de
la Isla.
• Explica las claves del éxito
internacional del flamenco.
• Reconoce la importancia del
baile flamenco en el mundo, con
especial referencia a la danza y
coreografías de Carmen Amaya y
Antonio Gades.
• Analiza la ubicación del
flamenco en España y establece
conclusiones a partir de los datos
obtenidos.

10 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

138. Comentar la evolución en la moda europea de este tiempo.
138.1. - Destacar la importancia de la moda francesa en la industria de

la alta costura europea y, en concreto, la figura de Yves Saint Laurent 
como creador y diseñador de referencia. 

• Analiza la importancia de la
moda francesa, referenciando las
creaciones de Yves Saint
Laurent.

10 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 11. Los años 80-90 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

139. Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad
racionalista al barroquismo personalista del creador o la creadora.

139.1. - Contextualizar y caracterizar el declive de la arquitectura 
funcionalista como referencia mundial y su sustitución por propuestas 
sofisticadas basadas en la espectacularidad del diseño y en el 
impacto mediático. 

• Explica la evolución de la
arquitectura, desde el edificio
como función al edificio como
espectáculo. - Arquitectura. El estilo

posmoderno. El edificio como
espectáculo.

- Escultura: el exceso figurativo.
La obra de Fernando Botero y
Alberto Giacometti.

- La música como acción política
de masas. Live Aid.

- Eclosión de la moda como
fenómeno de masas. Las
supermodelos sustituyen a las
actrices en el ideal de belleza
colectivo.

- Los grandes diseñadores y
diseñadoras. La industria del
pret-a-porter. El mundo de los
complementos. El diseñador
como
estrella mediática: Alexander
McQueen, Valentino, Chanel
(Lagerfeld), Dior (John Galliano),
Armani, Versace, Calvin Klein,
Tom
Ford, Carolina Herrera.

11 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

140. Comentar la evolución escultórica en Occidente.
140.1. - Analizar la evolución reciente de la escultura y comparar la

singularidad de propuestas como las de Fernando Botero y Alberto 
Giacometti. 

• Compara las obras escultóricas
de Fernando Botero y Alberto
Giacometti. 11 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
141. Analizar el fenómeno social que supone la música en vivo

retransmitida a través de la televisión
141.1. - Contextualizar la universalización de la música pop, su

dimensión política y el fenómeno mediático de los macro conciertos 
con fines benéficos. 

• Analiza la fuerza de la música
pop y su capacidad de crear
acción política, explicando
el fenómeno musical “Live
Aid”.

11 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

142. Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el
éxito mediático y social de las “supermodelos”.

142.1. - Identificar la eclosión de la moda como fenómeno de masas y
el reconocimiento social de las “supermodelos” como nuevo 
patrón estético. 

142.2. - Advertir del riesgo que puede entrañar para la salud la imitación
de determinados modelos estéticos. 

142.3. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con
seguridad, respeto y tolerancia. 

• Comenta la eclosión de la
moda como fenómeno de masas.
• Explica la idea de belleza
referenciada al éxito de las
supermodelos.
• Analiza el cambio de patrón
estético desde las actrices hacia
las modelos.

11 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

143. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los
diseñadores y las diseñadoras más relevantes.

143.1. - Analizar la conversión de las pasarelas en espectáculos
mediáticos, reconocer la creciente presencia de los diseñadores en 
los “mass media” e identificar las claves estilísticas de 
diseñadores de reconocido prestigio, como Alexander McQueen, 
Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, 
Calvin Klein, Tom Ford y Carolina Herrera. 

• Comenta la evolución de los
pases de modelos a espectaculos
audiovisuales.
• Explica el auge de los
diseñadores en los “mass
media”.
• Identifica las claves estilísticas
de los principales disenadores de
moda: Alexander McQueen,
Valentino, Chanel
(Lagerfeld), Dior (John Galliano),

11 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Armani, Versace, Calvin Klein, 
Tom Ford, Carolina Herrera. 

- El desfile de modas como
espectáculo multimedia.

- Baile: Michael Jackson.

- Danza española: las compañías
de Sara Baras y Joaquín Cortes.

- Cine español. El despegue
internacional: José Luis Garci.
Fernando Trueba. Fernando
Fernán Gómez. Pedro
Almodóvar. Alejandro
Amenábar.

- Directoras españolas, nuevas
miradas de la realidad: Pilar Miro,
Iciar Bollain.

- Fotografía en España: Cristina
García-Rodero, Alberto García
Alix.

- Televisión: aparición del color.
Retransmisiones en directo:
olimpiadas, futbol, conciertos,
guerras.

- El cine de animación, los
estudios Pixar, estreno de “Toy
Story”.

144. Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nuevo rol
del artista como fenómeno mutante, la actividad metamórfica de
Michael Jackson y Madonna.

144.1. - Contextualizar e identificar los nuevos roles del artista pop, las 
claves de su obra musical y artística y los recursos mediáticos 
utilizados por la industria audiovisual para su éxito internacional a 
través de ejemplos significativos como Michael Jackson y Madonna. 

• Analiza la obra musical y
artística de Michael Jackson y
Madonna.
. 11 X X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

145. Exponer la importancia de las compañías musicales
españolas en todo el mundo., destacando especialmente la
difusión de las compañías flamencas.

145.1. - Analizar la repercusión internacional de las compañías de 
danza y de las innovaciones coreográficas de Sara Baras y de 
Joaquín Cortes. 

• Explica la importancia de las
compañías de danza y de las
coreografías de Sara Baras y de
Joaquín Cortes. 11 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

146. Reconocer las principales obras cinematográficas de
creadores y creadoras de nacionalidad española, valorando su
éxito internacional.

146.1. - Argumentar las razones del éxito de público y reconocimiento 
internacional de la nueva cinematografiad española representada, 
entre otros, por José Luis Garci, Fernando Trueba, Fernando Fernán 
Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Alex de la Iglesia. 

• Reconoce la obra
cinematográfica de los principales
directores españoles: Jose Luis
Garci, Fernando Trueba,
Fernando Fernán Gómez, Pedro
Almodóvar, Alejandro Amenábar
y Alex de la iglesia, entre otros
posibles.

11 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

147. Valorar la irrupción de las directoras españolas en el
panorama cinematográfico español e internacional, analizando su
obra artística: Pilar Miro, Iciar Bollain, Josefina Molina, etc.

147.1. - Reconocer la especifica aportación del cine español femenino y
su éxito internacional a través de directoras de prestigio como Pilar 
Miro e Iciar Bollain. 

147.2. - Valorar la creciente incorporación de la mujer a la actividad
creativa en las más diversas manifestaciones artísticas en la sociedad 
española de finales del siglo XX. 

• Analiza la labor creativa de
Pilar Miro, Iciar Bollain y otras
directoras españolas.
• Analiza en términos de
diversidad y complementariedad
el cine español femenino y
masculino.

11 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva

148. Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso de la
televisión en blanco y negro a la televisión en color.

148.1. - Analizar el salto cualitativo del televisor con la incorporación del
color y su condición de intermediario privilegiado en la difusión de los 
grandes eventos mediáticos. 

• Explica la evolución de la
técnica televisiva desde el blanco
y negro al color.
• Relaciona la televisión y los
grandes eventos seguidos en 
directo a través de ella: 
olimpiadas, futbol, conciertos, 
guerras. 

11 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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149. Analizar la realidad social española a través de la mirada
fotográfica de Cristina García Rodero y Alberto Garcia-Alix.

149.1. - Argumentar la presencia de un nuevo enfoque de la realidad
social española en la obra grafica de Cristina García Rodero y Alberto 
Garcia-Alix. 

• Comenta la vision de Espana y
su gente reflejada en la obra
fotográfica de Cristina Garcia
Rodero y Alberto Garcia-Alix.

11 X X 

 

150. Comentar la evolución del cine de animación.
150.1. - Identificar y contextualizar el impacto de las nuevas tecnologías

en la animación audiovisual. 
150.2. - Concretar las dimensiones de esta revolución en las creaciones

impulsadas por las productoras como “Pixar” y “DreamWorks”. 

• Comenta el éxito de las película
de animación de las productoras
“Pixar”y “DreamWorks”; y
su relación con las nuevas
técnicas de animación digitales. 11 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

 Prueba objetiva
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Bloque 12. Los años 2000-2013 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS Udad 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN CL

 
CM

 
CD

 
AA

 
EE

 
CS

 
EC

 

151. Analizar la importancia del ecologismo y de la creación
artística relacionada con esta filosofía.

151.1. - Contextualizar la dimensión creativa del ecologismo en las 
manifestaciones artísticas mas diversas, como las fotografías de 
Ansel Adams, la película “Dersu Uzala”, los documentales de Félix 
Rodríguez de la Fuente o las publicaciones periódicas y los 
documentales de National Geographic. 

• Analiza las manifestaciones
artísticas relacionadas con el
ecologismo. Utiliza,
entre otras posibles, las
fotografías de Ansel Adams, la
película “Dersu Uzala”,
o los documentales de Félix
Rodríguez de la Fuente, o del
National Geographic.

- El ecologismo y el arte.

- El islamismo radical. La
destrucción de las imágenes
religiosas.

- El internacionalismo universal.
Internet.

- Arquitectura: Barroquismo:
Frank Gehry. Espectacularidad y
polémica: Santiago Calatrava.

- El concepto “High Tech”. La
obra de Norman Foster.

- La obra de Zaha Hadid.

- La tecnología digital: cine,
televisión, fotografía y música.

- Música y baile: nuevas
tendencias: Hip Hop, Dance.

12 X 

 Análisis de documentos.
 Debate de aula.

152. Debatir acerca del islamismo radical y de la iconoclastia a
través de la historia del arte.

152.1. - Definir el concepto iconoclasta e identificar ejemplos de esta
conducta en distintos periodos históricos. 

152.2. - Advertir las consecuencias de la conducta iconoclasta en el
patrimonio artístico y ejemplificarla en el islamismo radical del 
presente. 

152.3. - Exponer ideas en público, intervenir, rebatir y opinar con
seguridad, respeto y tolerancia. 

152.4. - Rechazar cualquier forma de injusticia, desigualdad y
discriminación, así como defender derechos y libertades de carácter 
individual y colectivo. 

• Comenta el concepto
iconoclasta del islamismo radical,
ejemplificado en la destrucción de
las imágenes de Buda,
entre otras posibles.

12 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet

153. Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea
en España o en el resto del mundo.

153.1. - Reconocer el fenómeno de las figuras mediáticas de la
arquitectura, su repercusión mundial y la polémica que envuelve a 
algunas de sus creaciones más destacadas. 

153.2. - Identificar, analizar y comparar las obras mas emblemáticas de
Gehry, Calatrava y Foster. 

• Analiza los edificios estrellas y
su repercusión mundial.
• Compara las creaciones
emblemáticas de Frank Gehry,
Santiago Calatrava y Norman
Foster, entre otras posibles.

12 X X X 

 Respuesta a pregutas
en base a un esquema
prediseñado.

 Búsqueda de imágenes
en la red.

154. Comparar la obra arquitectónica de Zaha Hadid con la del
resto de arquitectos contemporáneos.

154.1. Identificar y analizar la obra de Zaha Hadid. 
154.2. - Comparar sus propuestas con la de otras figuras de la corriente

deconstructivista. 

• Comenta la obra arquitectónica
de Zaha Hadid.

12 X X X 

 Análisis comparativo de
documentos gráficos.

155. Explicar la importancia de internet en la creación artística.
155.1. - Contextualizar el impacto de la tecnología digital y de internet,

• Describe la importancia de
internet en el arte actual. 12 X X X 

 Análisis comparativo de
documentos gráficos.

 Prueba objetiva.
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en concreto de plataformas como “YouTube”, en la creación y 
difusión artística. 

155.2. - Valorar su impacto en la banalizacion del arte y en los derechos
de propiedad intelectual. 

155.3. - Identificar los riesgos que entraña su uso irreflexivo e
indiscriminado. 

• Analiza la tecnología digital y
su relación con la creación
artística.
• Explica el potencial difusor de
la creación artística que supone
“YouTube”y otras plataformas
similares.

- Nuevos canales de promoción
artística: YouTube.

- Cine en español: el exito
internacional de Guillermo del
Toro con “El laberinto del
fauno”
.

- La internacionalización del cine
español: Juan Antonio Bayona,
Rodrigo Cortes.

- El género documental en el
cine.

- Televisión: las series de TV,
equiparables en popularidad y
audiencia al cine.

- Técnicas de la producción
audiovisual. Integración
multimedia.

156. Identificar nuevas formas de danza, tales como el “Hip
Hop” y el “Dance”.

156.1. - Analizar la aportación coreográfica del “Hip Hop” y el
“Dance”. 

156.2. - Reflexionar sin apriorismos ni prejuicios sobre la creatividad de
grupos socialmente excluidos o minorías étnicas marginadas. 

• Comenta las nuevas
coreografías relacionadas con el
“Hip Hop” y el“Dance”.

12 X X X 

 Prueba objetiva.

157. analizar la obra cinematográfica española reciente,
referenciando, por ejemplo, los trabajos de Juan Antonio Bayona,
Jaume Balaguero y otros posibles.

157.1. - Contextualizar y exponer los nuevos rumbos de la
cinematográfica española a través de las propuestas de Juan Antonio 
Bayona, Daniel Monzón y Jaume Balaguero. 

• Comenta la obra
cinematográfica española
reciente, referenciando, por
ejemplo, los trabajos de Juan
Antonio Bayona, Daniel Monzón,
Jaume Balaguero,
etc.

12 X X 

 Fichas de síntesis
informativa.

 Glosario.
 Prueba objetiva.

158. Conocer las características propias del género documental
en el cine.

158.1. - Identificar las claves principales del genero documental y sus 
virtualidades. 

158.2. - Reconocer la reciente renovacion conceptual, formal y narrativa 
del cine documental. 

• Describe las características
más importantes del género 
documental en el 
cine. 12 X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet
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159. Explicar la estructura narrativa de las series de ficción para
televisión en oposición al sistema narrativo del cine.

159.1. - Exponer las claves narrativas de las series televisivas y 
concretar, a través de ejemplos, las razones de su éxito. 

159.2. - Comparar el tiempo narrativo, la puesta en escena, los recursos 
visuales y los medios técnicos utilizados por las series televisivas y la 
ficción cinematográfica. 

• Analiza las claves de la
producción de series para
televisión.
• Expone los factores del éxito de
audiencia en las series para
Televisión,
referenciando ejemplos.
• Compara la técnica narrativa de
las series televisivas con la
ficción cinematográfica.

12 X X 

 Fichas de recogida de
información.

 Portfolio de imágenes
extraídas de internet



TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Las UUDD serán:

1. El Romanticismo
2. El Romanticismo tardío. 1850-1900
3. Las Vanguardias
4. El Modernismo-Art Nouveau
5. El Surrealismo y otras Vanguardias
6. Los Felices Años Veinte. El Art Deco
7. La Gran Depresión y el arte de su época
8. La Gran Depresión y el arte de su época
9. El Funcionalismo y las décadas 40-50
10. Los años 60-70
11. Los años 80-90
12. Los años 2000-2013

Se entiende que la temporalización se encuentra siempre sometida a los vaivenes del resto de actividades y 
sucesos que un curso conlleva: actividades extraescolares, huelgas, etc., por lo que la adaptación de las 
unidades al marco propuesto podrá variar. La longitud de los trimestres es variable y las UUDD pueden 
distribuirse de forma sensiblemente diferente.

1º TRIMESTRE 1. El Romanticismo
2. El Romanticismo tardío. 1850-190
3. Las Vanguardias

2º TRIMESTRE 4. El Modernismo-Art Nouveau
5. El Surrealismo y otras Vanguardias
6. Los Felices Años Veinte. El Art Deco
7. La Gran Depresión y el arte de su época
8. La Gran Depresión y el arte de su época

3º TRIMESTRE 9. El Funcionalismo y las décadas 40-50
10. Los años 60-70
11. Los años 80-90
12. Los años 2000-2013

b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave para la etapa.

La materia contribuye al desarrollo de las competencias clave marcadas por el Ministerio en un tramo de dos 
cursos en los que se forma al alumnado para enfrentarse con las vicisitudes de la vida autónoma y del 
autoaprendizaje. El entorno social y cultural nutre constantemente de contenidos y de estímulos a la 
asignatura. La adquisición de la Competencia Social y Cívica ayuda al conocimiento yla comprensión de 
códigos, ya sean sociales, étnicos o culturales, a la ruptura de fronteras sociales y a la aceptación de todo 
hecho creativo.
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Para ello será necesaria una fluida comunicación, tanto verbal como escrita y la comprensión de un vocabulario 
específico. El lenguaje artístico, universal, se encuentra encriptado en códigos visuales, sonoros, simbólicos, 
desde las artes plásticas tradicionales, el diseño, la fotografía, el cine, la moda, la música, el mobiliario, la 
joyería, etc. Su conocimiento es necesario para la adquisición de destrezas comunicativas de selección, gestión 
y procesado de la información, así como para la elaboración de todo nuevo discurso y de todo diálogo crítico y 
constructivo.

La Competencia Matemática se puede apreciar en el procesado de los datos y la correcta aplicación de un 
método científico que permita acercarse a una verdad empírica. En ocasiones los propios principios son 
básicamente matemáticos, hablamos de la geometría, la proporción, el punto de vista, la perspectiva, el ritmo, el 
formato y el tamaño, el espacio y el tiempo. Dimensiones todas ellas medibles y relacionables en un entorno tan 
físico como conceptual.

El acceso a la información, tanto textual como gráfica requerirá de conocimientos informáticos y documentales. 
El correcto uso de las nuevas tecnologías nos permite abrir nuestro campo de información dentro de prácticas 
que deben de ser guiadas de manera ordenada y rigurosa para una correcta búsqueda, selección y procesado 
de la información. Además, los sistemas electrónicos permiten el contacto entre el profesor y el alumno fuera del 
ámbito académico ordinario y la entrega de materiales en soportes digitales.

De este modo de fomenta la autonomía y la adquisición de estrategias y de un método de aprendizaje autónomo 
para abordar la solución de los problemas artísticos que nos atañen. La reflexión, la comparación, la 
interpretación, el contraste entre diferentes puntos de vista y teorías, fomentan la madurez del individuo y la 
integración social. El aprendizaje autónomo nos obliga a posicionarnos y definirnos antes de afrontar un 
problema, por lo que queda abierto el camino para la adquisición y perfeccionamiento del raciocinio.

La materia aporta un marco para facilitar la observación, la organización, la gestión y el análisis de los datos y 
contenidos tanto de manera individual como grupal. Para ello es imprescindible saber comunicar y aportar al 
grupo nuestras experiencias y opiniones, debatir y participar de manera activa en el desarrollo de la actividad 
lectiva diaria. El discurso crítico fomenta, de modo paralelo, el desarrollo de herramientas que permiten evaluar 
las acciones propias y ajenas, para asumir nuevos rumbos y para elevar la autoestima.

Los valores que, de los hechos anteriormente descritos, se pueden derivar, han de permitir, sin duda alguna, la 
integración y la aceptación abierta de las diferentes expresiones estéticas y de conocimiento dentro de cada 
contexto, ya sea histórico, científico, técnico, religioso o meramente ideológico. El respeto por las demás formas 
de creación, por el diálogo crítico y constructivo, por el mero intercambio de saberes y opiniones, son acciones 
clave para poder llegar al corazón de la asignatura. Sin desarrollar el interés por lo que nos rodea no se puede 
elaborar un discurso ético.

Pero quizá la competencia a la que más puede contribuir la asignatura sea a la de Conciencia y Expresiones 
Culturales, entendiendo dichas expresiones como toda manifestación y género artísticos, además de como toda 
herencia cultural. Los contenidos de la materia se abren y tratan de tocar infinidad de ámbitos cultuales de las 
diferentes épocas, tan diversos, las técnicas, los motivos, las influencias, las características, los autores, los 
contextos, etc., que se nos antoja ciertamente extensa hasta el punto de la incongruencia programática. Máxime 
si atendemos a la redacción general de algunos Criterios de Evaluación y a las intenciones extensamente 
ambiciosas del planteamiento en sí. Perdidos, en cierto modo, en el océano de obras, estilos y autores, no 
podemos pasar por alto la necesidad de emocionarnos ante el acto creativo y ante la obra resultante, ante la 
habilidad técnica, ante la imaginación creadora, ante la sensibilidad perceptiva. El análisis crítico, de nuevo, nos 
ayudará a forjarnos una opinión personal y a valorar en su justa medida el mundo del arte pues, como dice el 
refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver.
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c) Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación

En la Concreción Curricular se ha aportado un listado de los elementos que sirven de guía a la concepción 
definitiva de los Instrumentos de Evaluación y que han sido ligados a cada Criterio de Evaluación. Los 
Procedimientos e Instrumentos definitivos serán diseñados en las Unidades Didácticas, que siempre se 
encontrarán sujetas a continuas transformaciones para adaptarse al contexto del grupo y a su cambiante 
fisionomía. El alumnado será informado con anterioridad al establecimiento del instrumento de evaluación 
definitivo a cada caso concreto y a cada actividad propuesta mediante rúbricas, escalas de calificación o 
similares. La justificación de los mismos estará basada en la necesidad de comprobar de manera imparcial la 
asimilación de los contenidos, tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales.

En su caso las tareas podrán tener un carácter reflexivo que excederá el ámbito académico del centro. Para ello 
se elaborarán propuestas de actividades extraescolares que permitan al alumno asimilar los conceptos en 
ámbitos diferentes e integrar la metodología con una actitud abierta y sensible,así como crear hábitos de 
conducta, de participación y de crítica. Se busca, en definitiva, el desarrollo de una autonomía a través del 
fomento del interés ante todo tipo de creaciones artísticas, empezando por las del entorno más inmediato.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

 Los exámenes
o Versarán sobre los conocimientos conceptuales impartidos en clase

 Se exigirá un mínimo conocimiento de los contenidos de la materia.
 Un mínimo conocimiento del vocabulario específico.
 Un análisis ordenado y objetivo en base a un esquema previo.
 En su caso un análisis comparativo.
 Un punto de vista y un juicio ético, fundamentado, personal y crítico.

 Los ejercicios prácticos
o Análisis de obras de arte o respuestas a preguntas concretas.
o Exposiciones orales o desarrollos escritos sobre un tema en concreto.

 Con un análisis ordenado y objetivo en base a un esquema previo.
o Compilación de imágenes o imagoteca sobre un tema determinado.
o Podrán ser individuales o en pequeños grupos
o Se realizarán en el centro.

 Los trabajos
o Serán individuales
o Creaciones plásticas sencillas con técnicas variadas.
o Trabajos monográficos o pequeñas investigaciones sobre un tema propuesto.
o Se realizarán en casa y requerirán un pequeño análisis o investigación
o Se entregarán en los plazos previstos

 Las actividades extraescolares
o Participación en actividades extraescolares con carácter optativo. (Se adjuntará una serie de

ejercicios o portfolio suplementario).
o Visitas a monumentos o análisis de los mismos en un contexto cercano.
o Toma de fotografías o recopilación de materiales gráficos o bibliográficos.

 Las intervenciones pertinentes
o Se tendrá en cuenta la relevancia de toda intervención o la continuidad y actitud participativa del

alumno o alumna.
o Las respuestas correctas a las preguntas en clase también serán tenidas en cuenta
o Del mismo modo cada falta de asistencia sin justificar adecuadamente o cada actitud contraria a

las normas de clase serán así evaluadas
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CRITERIOS DE CALIFICACIÒN 

Dado el carácter reflexivo y analítico de la materia el peso de los conocimientos conceptuales y de los 
procedimientos es importante. Se tratará de llevar a cabo una prueba teórica por cada bloque de contenido 
para medir el grado de adquisición de los contenidos, aunque hay temas que podrían ser evaluados 
conjuntamente debido al tiempo disponible en cada momento o a la afinidad y extensión de los mismos. 

Tanto el diseño de los ejercicios prácticos como las actividades extraescolares atenderán a criterios de 
motivación, profundización y estudio de los contenidos, así como al desarrollo de los hábitos y métodos 
propios de la asignatura. 

El fomento de la participación ordenada y las intervenciones orales son clave para el buen funcionamiento y 
desarrollo de las clases así como para la adquisición de una estructura de discurso. 
La calificación se llevará a cabo del siguiente modo: 
Pruebas objetivas (Exámenes) ……………………………………………………………… 70% 

Ejercicios prácticos (demás actividades) .……………………………………………………30% 

Para la nota se harán medias de los parciales de manera que al final de cada trimestre se dará la 
oportunidad de recuperar la evaluación presentándose solo a aquella parte no superada, tanto práctica 
como teórica. Para facilitar la asimilación de la nota de los parciales se harán exámenes con una 
calificación máxima de 7 puntos y ejercicios prácticos con una calificación conjunta máxima de 3 puntos y se 
contabilizará la suma de ambos como calificación del parcial. Para la superación del parcial será 
necesario tener un mínimo de un 3 en el examen del mismo. La nota de la evaluación corresponderá a la 
media de todos los parciales. Los ejercicios prácticos no superados podrán repetirse o ser sustituidos por 
otros que tengan en cuenta los mismos contenidos, experiencias y métodos previo acuerdo con el profesor. 
Para facilitar la comprensión de los Criterios se irán elaborando paulatinamente las consiguientes 
rúbricas. El alumnado aprobará la asignatura si obtiene un mínimo de 5 puntos de media en el conjunto de 
las evaluaciones. Para que los trabajos realizados en casa sean calificados, los alumnos deberán haber 
obtenido al menos un 4 en la prueba objetiva, Lo que se hace extensivo a los casos de los apartados 
siguientes. 

d) Criterios de recuperación y actividades para la recuperación y para la evaluación de la materia
pendiente. Casos:

1- El alumnadoqque nohha superado positivamente una evaluación:

Estos alumno/as tendrán una segunda oportunidad realizando tareas más adaptadas u otras convenidas de 
entre los mismos bloques programados en el/los trimestre/s no superado/s. Las fases de dicha tarea serán 
supervisadas regularmente por el responsable de la materia y no serán admitidos trabajos entregados a 
término. En el caso de que el alumno no obtenga calificación positiva en alguna de las evaluaciones, se podrá 
establecer una prueba objetiva adicional, debiendo a su vez presentar las actividades correspondientes si así 
lo considera el profesor. En cualquier caso, los criterios de calificación para estas pruebas son los mismos 
que los de la vía ordinaria. La nota final se obtendrá haciendo la media de las calificaciones de cada trimestre.

2- El alumnado que pierde el derecho a evaluación continua:

Se pierde la evaluación continua cometiendo faltas de asistencia superiores a un 20% por evaluación por 
dejadez manifiesta; es decir, no realizando los ejercicios propuestos a lo largo de la misma. Estos alumno/as 
tendrán derecho a una prueba que se realizará al final de la tercera evaluación, y que será previamente 
convocada. Constará de un ejercicio con su correspondiente proyecto. Se valorará hasta en un 50% el 
resultado del ejercicio y el otro 50% de la calificación corresponderá a la media de notas de los ejercicios 
elaborados en clase a lo largo del período lectivo. El alumno deberá de entregar las tareas del mismo modo 
que sus compañeros a pesar de la pérdida de evaluación continua, pudiendo ser convenidas otras tareas más 
adaptadas; en su caso, previo visto bueno con el responsable de la materia.
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3- Plan específico personalizado para alumnos  que permanezcan en el curso con calificación negativa
en el anterior:

Como la materia tiene continuidad en el 2º curso de Bachillerato, será el profesor que la imparte ese curso el 
encargado de  la evaluación. En el inicio de curso el profesor responsable detectará las posibles dificultades o 
causas que impidieron a estos alumnos obtener una calificación positiva en el curso anterior. En los casos en 
que tales dificultades de aprendizaje se concreten, se dedicará una atención especial por parte del profesor, 
mediante tareas específicas que permitan al alumno alcanzar los aprendizajes esenciales. El objetivo es evitar 
la desmotivación, por lo que se intentará facilitarle los medios en la medida que éste lo permita. En cualquier 
caso, los criterios de calificación para estas pruebas son los mismos que los de la vía ordinaria. 

4- Plan específico personalizado para alumnos qque repiten curso con calificación negativa en la
materia:

Al igual que en el supuesto anterior, se realizará una evaluación inicial para determina el nivel competencial 
del alumno/a. Detectadas las dificultades, se realizarán las propuestas de intervención pertinentes y medidas de 
seguimiento que permitan al alumno/a adquirir los aprendizajes esenciales. Las medidas individualizadas (y no 
generales) pueden ser: a) observación de su ritmo de trabajo: Trae el material. Realiza las actividades 
regularmente. Se presenta a las pruebas. Toma notas y tiene el trabajo organizado. b) Refuerzo con 
actividades concretas para subsanar deficiencias, revisión de ejercicios con explicaciones exhaustivas y 
observación de su actitud ante la materia y en el aula. c) Medidas motivadoras para no sentirse excluido en el 
nuevo grupo. d) Hoja-registro del aula. Información al tutor/a y equipo docente en las REDES y evaluaciones. 
Entrevistas con la familia. Los criterios de calificación para estas pruebas son los mismos que los de la vía 
ordinaria. 

Nota: No hay alumnado de 2º Bachillerato con la materia de FAR II pendiente.

e) Criterios para elaborar la prueba extraordinaria

El alumnado que haya sido evaluado negativamente al finalizar el tercer trimestre deberá de presentarse a 
una Prueba Extraordinaria en el mes de septiembre cuya fecha y hora determinará en su momento el 
centro y será hecha pública con anterioridad por los cauces habituales. Junto con los boletines de 
calificación de junio se hará entrega de los Planes Estivales, documentación en la que se informará de 
aquellos Criterios de Evaluación no superados y de las actividades de refuerzo para el verano. Para 
presentarse a la prueba el alumno o alumna tendrá que entregar el día mencionado las actividades 
pedidas. Para hacer la media deberá de sacar en el examen al menos un 4 sobre un total de 10. La 
recuperación y el Plan Estival Irán dirigidos solo a la superación y refuerzo de los contenidos desarrollados en 
los trimestres no superados. Para llevar a cabo la media de los mismos se tendrá en cuenta el 80% de la 
calificación del examen y el 20% restante corresponderá a los ejercicios entregados. 
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f) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares.

El conocimiento teórico de los contenidos conceptuales y del vocabulario de la asignatura de
Fundamentos del Arte, es imprescindible para poder construir un discurso coherente. Pero con
anterioridad es necesario forjar una estructura de comentario, con guiones ordenados y pautas de
redacción escrita y de exposición oral claras.

Al principio de curso se hará entrega de una serie de documentos para establecer las pautas 
metodológicas y para la elaboración de un cuaderno de estudio, es decir, de una herramienta que 
ayude a la integración del conocimiento. Ésta documentación servirá tanto de guía de estudio como de 
pauta de investigación y de reflexión. Entre ellas podemos destacar herramientas para la elaboración 
de un eje cronológico, de un sistema comparado de los estilos, de mapas conceptuales y geográficos, 
de esquemas de organización de los contenidos por bloques y ámbitos, de resúmenes y de 
elaboración de un vocabulario específico, de exposiciones
orales y comentarios sobre obras arquitectónicas, escultóricas o pictóricas, pautas de comportamiento 
y de intervención en el aula.

Cuando el grupo y el momento lo permitan se podrán aportar propuestas para la elaboración de 
trabajos en grupo, en primer lugar pequeñas puestas en común en parejas, más tarde comentarios, 
trabajos escritos y a continuación, si la actitud general es la adecuada, trabajos en grupos de tres o 
más alumnos.

Respecto al desarrollo de las sesiones se tratará de comenzar por un breve repaso de la clase del día 
anterior, una exposición del nuevo contenido a tratar, enlazándolo siempre y tratando de dar 
continuidad al discurso creativo para comprender también el peso de la historia y de los flujos de 
corrientes artísticas e influencias.

Un importante peso de la asignatura lo tiene la aplicación del método científico para el análisis e 
investigación de obras de arte, para la profundización de los contextos, las características y las 
razones en los trabajos monográficos. Esto es útil no solo para la profundización en el conocimiento de 
elementos puntuales sino también en tácticas que permitan al alumnado abordar nuevos problemas 
planteándose preguntas pertinentes y cuestionándose de manera activa y crítica las razones y los 
modos en los cuales las obras han sido fraguadas.

La consecución de un ambiente activo de participación es primordial para el buen desarrollo de la 
asignatura. Un ambiente de interés pobre solo determinará un modo de adhesión de conocimientos 
mecánico, poco crítico, memorístico, pasivo y falto de valores. Además la mejora del discurso es una 
cuestión que solo puede llevarse a cabo mediante la práctica, y la más elemental es siempre la 
exposición oral por cuanto el sujeto aprende a desenvolverse ante los retos propuestos y a ver cómo 
reaccionan los demás ante el mismo hecho. Con ello se gana en valores y se aprende paralelamente a 
distinguir los errores de los aciertos, tanto propios como ajenos.



El apoyo del discurso por medio de imágenes y vídeos resulta crucial pues la asignatura exige de un apoyo 
gráfico continuado, solo viendo se aprende a ver, y a comparar. Los apuntes, textos elementales de desarrollo 
de los contenidos y otros de ampliación de los mismos, podrán ser dados en soporte impreso o digital a través 
de alguna plataforma o soporte informático del tipo blog o Google Drive. En ocasiones el material fotocopiado 
permitirá acceder a información compartida en el momento, leer y analizar textos y centrar la atención en la 
resolución de problemas, tanto individuales como conjuntos.

Se tratará de buscar el método participativo más adecuado, aunque dependerá mucho del bagaje, del interés y 
motivación del alumnado y en definitiva del perfil del mismo. En todo caso se abordarán estrategias variadas 
utilizando todo los recursos que el centro o el entorno más cercano nos permita en cada momento. Se tratará de 
atraer la atención del alumnado con propuestas originales despertando su curiosidad natural, ya sea mediante 
actividades o ejemplos insólitos.

Se tratará de que el alumnado elabore un esquema de cada unidad, presentaciones en Power Point, 
exposiciones orales grabadas, elaboración de fichas bibliográficas, documentos de investigación o pequeños 
trabajos monográficos que le obliguen a comparar estilos u obras y a seguir un guion determinado para evitar el 
siempre yermo “corta-pega”.

Se intentarán alternar, en la medida de lo posible, las sesiones de exposición de los contenidos fundamentales 
del tema al principio de cada Bloque de contenido, con las sesiones de aplicación de los contenidos, ejercicios 
de refuerzo y memorísticos, el estudio continuado, pequeños crucigramas, mapas mudos o preguntas rápidas 
tipo test, debates exposiciones individuales, exposiciones en grupo, etc. Se utilizarán diversos espacios como el 
aula base, la sala de ordenadores, la Biblioteca del centro, la propia ciudad de Mieres o los marcados en las 
Actividades Extraescolares.

Para las actividades que requieran comparar obras artísticas se elaborará un esquema previo en base a dos 
listas con los aspectos similares o diferentes de cada una antes de la redacción del texto definitivo.

El espíritu crítico de la asignatura tiene que inundar la acción educativa al completo por lo que no solo se 
pondrán en tela de juicio los comentarios sino también los métodos y las actitudes, evaluando el proceso 
constantemente y adaptando los diseños del currículo a las demandas que puedan surgir en cada momento. En 
todo caso se dedicará una sesión al trimestre a tal fin.

Parte de los contenidos son teóricos y versan sobre técnicas artísticas de los diferentes periodos. Será útil la 
elaboración de fichas sencillas en las que cada técnica se encuentre definida respecto a apartados como los 
compuestos y los materiales, los soportes, las formas o las influencias y en las que se busquen ejemplos 
gráficos de la aplicación de la misma,

Con anterioridad a la elaboración de cada trabajo el alumno deberá de saber cuáles son los objetivos a cubrir, 
los contenidos que deben de tratar y los criterios de evaluación oportunos, éstos últimos mediante las oportunas
rúbricas o similares. Se valorará, como un apartado paralelo al desarrollo de la programación, la posibilidad de 
mostrar los trabajos en alguna página web o en algún blog u otro soporte en red. 
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Gracias a la evolución tecnológica a la que estamos asistiendo en los últimos años, hemos comprobado que, su 
uso facilita y  complementa la metodología de la materia, así pues, nuestro Dpto.  considera que el uso de 
dispositivos móviles puede contribuir a la consecución de las capacidades  de forma más eficiente y, siendo éste 
uso exclusivamente pedagógico, se usarán con fines didácticos ayudando al correcto seguimiento de la 
programación.Los alumnos podrán emplear las cámaras de sus teléfonos móviles, además de aquellas 
aplicaciones útiles que les ayuden a comprender mejor los contenidos (la edición de animaciones, gifs, 
timelapses, cinamagraphs, etc.)

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Las instalaciones y los materiales de uso general deberán de ser cuidadosamente tratados, conservados y 
valorados por cada miembro: pupitres, pizarra, cañón… Entre tales materiales podemos destacar:

Material de proyección: cañón
Material informático: sala de ordenadores y conexión a la red con programas propios específicos para la edición 
de textos y la presentación de exposiciones.
Biblioteca: con su buena colección de libros de Arte.
Otros materiales: material impreso

Materiales de apoyo a la metodología:

El profesor aportará las pautas y esquemas necesarios para la organización y elaboración de los contenidos 
conceptuales: pautas para la elaboración de líneas temporales y de mapas, pautas para la organización del 
vocabulario específico de cada Bloque, esquemas para el vaciado de documentación y para la propia extracción 
de la misma de la red o de fuentes bibliográficas, esquemas para la elaboración de exposiciones orales y 
trabajos monográficos, fichas específicas sobre técnicas y materiales, etc.

A lo largo del curso se irán dando los enlaces pertinentes de páginas web o blogs de interés para la descarga de 
documentación de apoyo al estudio y al refuerzo de los contenidos, títulos de filmografía y similares. En las 
salidas extraescolares se aportará un dossier de trabajo de campo que deberá de cumplimentarse y entregarse 
al final de la jornada, y que permita aclarar cuestiones técnicas y de contenido así como evaluar el interés por la 
actividad. Asimismo, se pretende exigir un mínimo de atención y orden en las exposiciones y la participación en 
los análisis que durante la misma se lleven a cabo. De hecho, el propio entorno nos ofrece en ocasiones material 
para el análisis de obras, desde el edificio histórico del centro hasta los monumentos más cercanos o aquellos a 
los que cada cual haya podido tener acceso en algún momento fuera del instituto, ya sea durante los fines de 
semana, en periodos vacacionales o viajes de interés personal. Se trata de fomentar el interés y el hábito de 
análisis del entorno artístico más inmediato como una actitud y un modo de ser de manera constante y a lo largo 
de toda la vida.

Se fomentará la participación del alumnado en el tema que se esté desarrollando en dicho momento con la 
entrega de material gráfico o de estudio libre y personal como herramienta para fomentar intereses particulares y 
para compartir información útil para posibles debates o puestas en común. En caso de ser relevante, tal 
información se ordenará en un banco de datos que permita el seguimiento de los contenidos a través de 
documentación textual y de una imagoteca con fotografías, planos y dibujos de las obras y proyectos de 
relevancia. La asimilación de las fuentes gráficas es crucial para la interpretación de los diferentes estilos.

g) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado.

Se intentará que las actividades prácticas tengan un carácter abierto y optativo para poder adaptarse a las 
necesidades e intereses de cada alumno. Se adaptarán en todo caso los recursos didácticos a las necesidades 
particulares de cada cual. En estos niveles académicos las deficiencias adquiridas a lo largo de la educación

53



secundaria se suelen poner aún más de relevancia, por lo que se instará a realizar un esfuerzo suplementario 
para la adquisición de técnicas de estudio y la elaboración de esquemas y metodologías didácticas adaptadas. 
En el caso de detectar deficiencias insalvables se prestará un apoyo más personalizado con la propuesta de 
actividades adaptadas que tengan como finalidad la puesta a punto del mismo.

Existe una serie de problemas que se tratarán se sortear a la hora de adaptar el nivel de discurso al grupo. Por 
un lado es importante el variado grado de motivación de cada uno, pero también la disposición horaria y el 
acceso a fuentes de información y estímulo óptimos. Las propuestas didácticas deberán de tenerlo en 
consideración para evitar posibles discriminaciones. El conocimiento del nivel cultural de las familias puede ser 
útil para diseñar propuestas adaptadas. En caso extremo se podrá llevar a cabo una adaptación curricular en lo 
tocante a los procedimientos y las metodologías, para lo cual se solicitará el apoyo del departamento de 
Orientación del centro que será quien determine si tal adaptación deberá de tener un carácter significativo o no.

Tanto las evaluaciones iniciales como las posteriores serán diseñadas con la intención de detectar el grado de 
capacidad y motivación del alumnado y adaptar la metodología a tal fin.

h) Participación en los proyectos de centro.

PLAN LECTOR INTEGRADO (PLEI):

Las medidas del Departamento de Dibujo para la aplicación del Plan Lector Integral son: 

• Fomento de la lectura en el aula (tanto en voz alta como de manera personal) para la mejora de la 
habilidad mecánica lectora, del ritmo de lectura o de la entonación.

• Elaboración de resúmenes, esquemas y/o pequeños trabajos monográficos partiendo de pautas 
concretas previas.

• Mejora de la competencia comunicativa apoyándonos,en el día a día,más en el aspecto oral que en 
el textual con la intención de:

o Adquirir habilidades que permitan exponer oralmente los contenidos.
o Fomento de los debates colectivos.
o Adquirir un vocabulario específico y técnico de la asignatura como herramienta para 

enriquecer el léxico personal y su manejo contextualizado.
o Ser capaz de describir correctamente objetos, imágenes o ideas.
o Fomentar la participación y la seguridad en uno mismo.
o Participar, a través del Proyecto de Patrimonio, en encuentros con artistas, de manera activa, 

debatiendo de manera correcta y oportuna, interviniendo de forma ordenada y haciendo 
preguntas pertinentes y con un vocabulario apropiado a cada situación.

• Fomento de la lectura en formatos y soportes variados: impresos, digitales, etc.

• Uso de la biblioteca como manera de aprender a utilizar las fuentes impresas con rigor y agilidad.
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PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT) :

El dominio de las fuentes de información electrónicas es importante para la elaboración de cualquier trabajo de 
investigación por pequeño que sea. Se tratará de elaborar propuestas que obliguen al alumnado a la 
comparación de varias fuentes y en diferentes formatos, a la extracción de información y a la redacción de 
conclusiones personales. La selección de dicha información, tanto textual como gráfica, debe de ser el eje 
fundamental de este tipo de trabajos. En lo tocante a la selección de imágenes, elaboración de una imagoteca o 
similares se deberán de dominar algunos conceptos básicos propios del medio como el tamaño, la resolución, 
las características del color, los formatos, etc.

Se utilizarán programas informáticos, tipo Power Point o similar, como apoyo para la elaboración de 
exposiciones orales. También será conveniente utilizar algún procesador de texto, con programas como el 
Word, y ofrecer pautas concretas para la presentación de las actividades: tipografía, tamaño de la fuente, 
tabulaciones, márgenes, interlineados, etc.

Al comienzo de curso se creará un espacio digital para el intercambio de información y el profesor dará un 
correo electrónico para la atención a las familias y la aclaración de las posibles dudas surgidas a lo largo de las 
clases o simplemente para dar algún comunicado puntual.

La página web del centro será promovida con el ánimo de informarse sobre las fechas de los exámenes 
parciales de cada trimestre y de las programaciones didácticas, o en su caso descargarlas. 

PROYECTO DE PATRIMONIO:

El IES Bernaldo de Quirós disfruta de una singularidad que lo hace único en nuestro país, cuenta en sus 
instalaciones con un museo que alberga una colección de arte contemporáneo compuesta por más de 200 
obras entre pinturas, esculturas y obra gráfica. Las instalaciones del Museo se ubican en el Palacio de 
Camposagrado, edificio del siglo XVIII catalogado como BIC. Su devenir histórico y su concepción actual son el 
resultado de cambios que han dejado huella física en cada elemento del palacio, en los muros, en cada espacio. 
Todo ello, nos permite entender la arquitectura como un orden de cosas resultantes de acciones cruzadas, de 
intereses variados, de situaciones históricas, de un sinfín de elementos a los que es posible llegar a través del 
simple estudio formal como si de una huella se tratase.En este mismo edificio se hallan las instalaciones del 
Bachillerato de Artes. 

De esta forma, nuestros alumnos y alumnas tienen la oportunidad de convivir a diario con las obras de arte pues 
debido a sus dimensiones, muchas obras se exponen en diversas dependencias del palacio de acceso público, 
lo que permite que convivan con la actividad escolar, aunque los fondos más importantes se exponen en dos 
salas de la planta primera del torreón. La segunda planta alberga parte de la obra gráfica y la escultura. La sala 
circular de la planta baja está dedicada a las exposiciones temporales. Al visitante le llama la atención que en el 
Instituto Bernaldo de Quirós las obras de arte formen parte de la vida cotidiana en pasillos, salas de reuniones y 
despachos. En sus orígenes la directora Carmen Díaz Castañón estableció con estas palabras la importancia de 
tener una colección en el instituto: "Así como la Biblioteca es ya elemento insustituible en toda formación, 
creemos que empieza a serlo también el Museo. La realidad última de la belleza es ella misma, y nuestras 
palabras no serán nunca más –y no es poco- que una aproximación a ella”.

Así pues, el uso de la Colección de Arte del IES Bernaldo de Quirós como herramienta didáctica es objetivo del 
Proyecto de Patrimonio que el instituto tiene en marcha desde hace años y que, coordinado por la Jefa de este 
Departamento, está formado por profesores de distintas materias. Entre las actividades del Proyecto de 
Patrimonio destaca el programa de exposiciones temporales; un programa estable, con la suficiente 
envergadura como para formar parte del circuito habitual de las artes Asturias y despertar el interés de la  
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comunidad educativa. Así mismo, cada curso desarrollan actividades interdisciplinares en torno a estas 
exposiciones. Algunos ejemplos son los encuentros con artistas, talleres, presentaciones y charlas. Destacan 
también las visitas guiadas gracias a la colaboración de nuestro alumnado y las Jornadas de Puertas Abiertas del 
Museo en las que se abren las instalaciones al público en general.

En cursos anteriores se desarrollaron propuestas interdepartamentales como IBQ UN MUSEO VIVO PARA 
TODOS  para la elaboración materiales didácticos, y la DINAMIZACIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES 
TEMPORALES en colaboración con el Departamento de Lengua. Estas propuestas pretenden estimular en 
nuestros alumnos la lectura e interpretación de la obra de arte; a la vez que promueven el debate de ideas de 
manera correcta y oportuna, interviniendo de forma ordenada y haciendo preguntas pertinentes y con un 
vocabulario apropiado a cada situación. En el curso actual, el Proyecto de Patrimonio está integrado en el 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA desarrollado por el centro, para la dinamización de otros espacios de 
aprendizaje distintos al aula, como el Museo, la  Biblioteca y los equipamientos ciéntificos y tecnológicos, con el 
objeto de buscar la inclusión, la equidad y la igualdad.

PROYECTO DE CONVIVENCIA:

La metodología didáctica de la asignatura dará pie al fomento de las acciones participativas, al intercambio de 
opiniones y a la aceptación del discurso ajeno. El respeto por todo hecho creativo es quizá la puerta de entrada a 
la aceptación de otras culturas y modos de pensar.

Además existen numerosos temas que abordan cuestiones de género, por lo que el estudio y debate en clase no 
se centrará exclusivamente en los contenidos de la autora o de sus obras, sino también en la valoración del 
contexto social como elemento impositivo y generador de estéticas y discursos concretos y excluyentes.

i) Actividades complementarias y extraescolares.

Ya se ha comentado en apartados anteriores la predisposición de la materia al fomento de 
la participación ordenada en debates y encuentros con artistas y técnicos a través de la actividad 
de Museo Pedagógico del Proyecto de Patrimonio.

La visita de León se llevará a cabo de manera guiada, bien gracias al guía 
específico de alguno de los monumentos o apoyada el propio profesor de la 
materia. La actividad irá acompañada de un dossier complementario que ayude a centrar 
la atención en los contenidos más importantes así como en el vocabulario propio de cada elemento.
Toda actividad tratará de llevarse a cabo de manera interdisciplinar con el ánimo de poner en común 
alumnado con diferentes motivaciones y de tener el apoyo de profesorado que aporte un discurso desde 
otros puntos de vista.

El diseño general de las actividades tratará, en la medida de lo posible, de hacer partícipes a 
los alumnos y alumnas de su hacer diario externalizando la docencia y aprovechando cualquier 
visita familiar o particular a lugares de posible interés.
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j) IIndicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de
la programación docente

• Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo.
• Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos a la

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.
• Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora

de los resultados obtenidos.

• Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo.
• Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos a la

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.
• Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora

de los resultados obtenidos.
• Valoración de actividades complementarias organizadas por el Departamento o con participación del

mismo.

57


	INDICE
	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA MARCHA DE LA PROGRAMACIÓN 4
	a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de
	evaluación 6
	b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave para la etapa. 46
	d) Criterios de recuperación y actividades para la recuperación y para la evaluación de la materia pendiente 49
	e) Criterios para elaborar la prueba extraordinaria 50
	g) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado 53
	h) Participación en los proyectos de centro 53
	i) Las actividades complementarias y extraescolares 55
	j) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente 55
	Página en blanco
	Página en blanco



