HOJA DE PRESENTACIÓN DE MATERIAS AL ALUMNADO
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE

CURSO: 2018-2019

PROFESOR/A:

2º BACHILLERATO

PILAR DIARTE

1. OBJETIVOS
1.- Conocer los principales estilos, obras de arte y autores, debidamente contextualizados
2.- Utilizar el lenguaje y terminología artística.
3.- Aprender a analizar las obras más representativas.
3.- Desarrollar el sentido crítico, gusto personal y sensibilidad artística
4.- Conocer y valorar el patrimonio artístico e interesarse por su conservación.

2. BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN
1ª evaluación 1.- Introducción y arte Griego.
2.- Arte Romano.
3.- El arte Románico
2ª evaluación 4 - Arte Gótico.
5- Arte del Renacimiento
3ª evaluación 6.- Arte Barroco.
7.- Goya. Introducción al arte contemporáneo.
8.- Arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX y siglo XX
9.- Artes plásticas de la segunda mitad del siglo XIX y siglo XX.
.

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
●
●
●

En clase, exposición de los contenidos sobre imágenes. Análisis de las obras más
representativas. Incorporación del vocabulario específico.
Estudio personal diario con ayuda del libro de texto, los apuntes y el material de apoyo
audiovisual.
Visitas y excursiones: catedral de Pamplona, museos de Bilbao.

4. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
●
●

Criterios: Se valorará el grado de consecución de los objetivos propuestos.
Instrumentos: Actitud del alumno: atención, participación realización de trabajos específicos,
exámenes.

5. CALIFICACIÓN
●
●

Participación en clase y realización de trabajos de ampliación y exposición en clase 10%.
Exámenes: valdrán el 90%. Habrá dos exámenes parciales (50%). Se valorará la corrección
ortográfica y presentación, pudiendo penalizarse en la puntuación como máximo 1 punto, tal
como se recoge en la programación del Departamento de Geografía e Historia.

6. RECUPERACIONES
● Recuperación después de la 1ª y 2ª evaluación, que consistirá en un examen global.
● Prueba extraordinaria en mayo para los estudiantes que no hayan superado alguna evaluación.
● Examen extraordinario de junio que incluirá todo el programa. Seguirá el modelo Evau y se

podrá obtener como máximo 6.
● Subir nota: se podrá hacer el global de cada evaluación y un examen en mayo modelo Evau

