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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en 
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 
Calidad Educativa (BOE, nº295 de 10 de diciembre), así como a las 
disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del 
Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir atendemos a la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato.  

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como 
referente fundamental el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la Ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
Bachillerato en Andalucía, así como la Orden que desarrolla el currículo 
correspondiente a esta etapa y a la materia de Historia de España en el ámbito 
de nuestra comunidad. 
 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

Al ser una asignatura de ampliación, el temario y los objetivos son los mismos que los de la 
asignatura de Hª del Arte de 2º de Bachillerato, la asignatura servirá para profundizar en 
términos, conceptos y desarrollo de los temas expuestos en dicha asignatura de Hª del Arte. 
La materia de esta ampliación serán los mismo que los de la asignatura de Historia del Arte 
en el Bachillerato y tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia. 
 
2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de 
ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su 
cultura. 
 
3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su 
conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes 
visuales y la adquisición de una terminología específica y a su vez desarrollen la 
sensibilidad y la creatividad. 
 
4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando 
su influencia o pervivencia en etapas posteriores. 
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5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones 
futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y 
conocimiento. 
 
6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido 
crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las 
creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y 
superando estereotipos y prejuicios y participar en su difusión. 
 
7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la 
Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del 
tiempo. 
 
8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato 
apreciando su valor y fomentando el respeto por las mismas. 
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la 
Unión Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la 
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo 
individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el 
aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la 
cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. 
 
El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 
integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.  
 
El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de 
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, 
por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

1) Comunicación lingüística (CCL) 

Los contenidos y la metodología de la materia sitúan, al alumnado, en diversos contextos 
del uso de la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la 
consecución de la competencia en comunicación lingüística. Una cantidad importante de las 
tareas a las que tienen que enfrentarse los estudiantes implican un contacto cotidiano con 
una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos 
tipos de discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación. 
Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para 
su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

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

La contribución de la materia de Geografía e Historia a la adquisición de la competencia 
matemática se favorece a través de la introducción en sus contenidos de operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de 
escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas geométricas, 
diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el estudio 
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de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen 
a la descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente de 
su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática 
realmente significativa y funcional.  

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde acciones 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el alumnado 
desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en relación 
a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. No en vano, 
uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que 
tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas 
relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes 
paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su 
aprovechamiento y sostenibilidad. 

3) Competencia digital (CD) 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de 
la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, 
la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital.  

La contribución de la asignatura de Geografía e Historia al tratamiento de la información y 
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de 
textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 
informaciones requerirá, por ejemplo, del uso adecuado de bibliotecas digitales o de la 
utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para 
el desarrollo de la competencia digital.  

El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a 
que el alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, 
siguiendo criterios de objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más 
relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la 
información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones entre las fuentes 
consultadas, permite que el alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra 
parte, el lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social 
contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen. 

4) Aprender a aprender (CAA) 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que 
le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de 
trabajo autónomo cada vez más eficaces. La materia de Geografía e Historia contribuye a 
la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de 
razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad.  

Esta asignatura pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra en su 
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recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas 
técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento, 
organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la presentación de 
sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma 
progresiva, vaya asumiendo mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso 
a estrategias que faciliten la organización y la asimilación del conocimiento, tales como la 
realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, contribuirá también a que mejore 
su capacidad de aprendizaje autónomo.  

5) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y 
cívicas por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del 
trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las 
minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las 
sociedades actuales, etcétera. 

Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a 
que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. La 
Geografía y la Historia ponen a los estudiantes en contacto con conceptos claves para la 
adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos 
humanos y civiles, etc.  

Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o 
la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, 
respeto y empatía. De este modo, los alumnos pueden desarrollar estrategias que 
permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto 
mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sean capaces de vislumbrar 
qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una sociedad 
cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.  

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

La contribución de la materia de Geografía e Historia al sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor está relacionada con el estudio y la comprensión del contexto 
socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas 
con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas, bien sean individuales o en 
grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma 
de decisiones.  

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística 
y expresiones culturales es especialmente significativa. El currículo incluye contenidos que 
abordan las expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales 
manifestaciones del talento humano, autores, autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y 
lenguajes artísticos, etc.  

A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para 
expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su 
propia creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece la adquisición de habilidades 
perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para que 
se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de 
una identidad que se debe preservar. 
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nº  1 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 1. Arte Griego      4 X   

2.  Arte Romano      4 X   

3. Arte Paleocristiano y bizantino      4 X   

4. Arte de al-Andalus      5 X   

5. Arte prerrománico y románico      5 X   

6.  Arte Gótico      5 X   

7. Arte mudéjar      1 X   

 

Bloque temático Nº  2 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 8. Arte del Renacimiento y del manierismo 10  X  

9. Arte Barroco 10 
 

 X  

10.  Arte Neoclásico 2   X 

11. Arte del siglo XIX 4   X 

 

Bloque temático Nº 3  Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 12. La ruptura de la tradición: el arte en la 
primera mitad del siglo XX 

4   X 

13. La universalización del arte desde la 
segunda mitad del siglo XX 

4   X 

 

3. METODOLOGÍA. 

De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en 
cuenta para el desarrollo de la actividad educativa diaria en el aula: 
 

 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 
adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y 
escrita. 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 
significativo. 
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 Análisis de las imágenes desde la doble perspectiva de consolidar los conocimientos de la 
materia y de fomentar la curiosidad artística. 

 Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales, en 
general, y geográficos, en particular. 

 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios 
de un sistema democrático. 

 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones 
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y 
de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a 
las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 
de violencia, racismo o xenofobia. 
 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
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derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 
de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua 
y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 
1. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
 
2. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, 
por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en 
función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de 



9 
 

aprendizaje evaluables. 
 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 
 
 
 
4. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
5. La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, 
que permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán 
incluir: 
 
- Preguntas orales en clase. 
- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 
- Asistencia y participación en clase 
- Pruebas escritas 
- Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de 

atención, interés por la materia, motivación, etc. 
 
 

 
 
 

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Pruebas escritas 
60 

Pruebas prácticas 

Trabajo (casa, clase, grupo….) 

40 
Cuaderno    

Preguntas en clase 

Observación diaria del alumno/a 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

5.2.- Criterios de recuperación de la asignatura: 

 

Para cada evaluación el profesor diseñará una prueba de recuperación de 
los contenidos no superados por el alumno/a. La prueba de recuperación se 
realizará a comienzos del siguiente trimestre.  

 
En el tercer trimestre el profesor/a realizará una prueba  final de 

recuperación de las evaluaciones no superadas por los alumnos suspensos.  
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5.2.a.- Para pruebas extraordinarias:   

 
 Prueba extraordinaria de Septiembre: En ella se incluirá la totalidad de los 

núcleos temáticos que componen la materia.  

 
 
 

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. La observación 

Los resultados se anotarán en el cuaderno de notas. Se centrarán en los 
siguientes aspectos: 
• Hábitos de trabajo. 
• Habilidades y destrezas. 
• Actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 
• Avances en la asimilación de contenidos conceptuales. 
• La expresión oral a través de las intervenciones en clase, en la puesta en 

común de trabajos de equipo, en coloquios, debates. 
 
2. Trabajos de investigación 

• Monografías o ejercicios diversos. 
• Trabajos interdisciplinares con especial atención al uso de las TIC. 
 

3. Pruebas escritas 

• Desarrollo de temas y análisis y comentario de imágenes, con preguntas de 
comprensión o con respuesta libre basada en un esquema previo. 

• Pruebas objetivas: 
Estas pruebas escritas se concretarán en los controles escritos de evaluación 
que se realizarán para los distintos núcleos temáticos del programa. Se 
intentará que dichas pruebas escritas sigan el modelo de la prueba de 
selectividad. 
 
4. La nota trimestral será media de los trabajos realizados durante el periodo. 

Dicha nota corresponderá al 60% de la nota de la evaluación. 
Otro 40% se obtendrá de los ejercicios de comentarios realizados en el aula, 
la observación de los alumnos/as: Participación en clase, curiosidad, 
atención, respeto a los compañeros…  

 
La atención en clase es un componente esencial que tendrá su reflejo en la 
nota, pues el comentario de diapositivas deberá interiorizase en el desarrollo de 
las clases a lo largo del curso.  
 
Se prestará especial atención al uso de una expresión escrita correcta que 

evite los errores gramaticales y ortográficos,  que en el caso  de existir podrán 
suponer la pérdida de hasta 1 punto en el ejercicio objeto de valoración.  Se 
puede descontar hasta 1 punto por errores ortográficos (0,1 puntos por cada 
falta de ortografía referida a las grafías y a  las tildes). En expresión, se 
pueden llegar a restar hasta 0’5 puntos por los errores cometidos. En cuanto a 
la presentación, las incorrecciones podrán restar hasta 0’5 puntos.  
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Nunca se podrá restar globalmente más de un punto por errores ortográficos de 
expresión y de presentación. 
 
En el caso de que los alumnos/as corrijan sus errores en expresión, 
presentación y ortografía, dejará de tener efecto la reducción de nota efectuada 
con anterioridad. 
 
Se procurará adecuar la corrección a los criterios de puntuación que se 
emplean en la corrección de la prueba de Acceso a la Universidad, que 
contempla la exigencia de que el análisis de imagen y los temas sean 
enmarcados en su contexto histórico-artístico, que se atienda a la localización y 
cronología particular, a que se enmarque la obra o tema en la escuela y 
periodo correspondiente, a que se desarrolle el comentario de las imágenes 
con una completa técnica de análisis y a que se emplee con fluidez el 
vocabulario artístico. 
 
En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final  
la calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMER TRIMESTRE:   
 

Temas  

                               
Arte griego                                    
Arte Romano                                
Arte Paleocristiano                       
Arte Bizantino                              
Arte musulmán 
Arte Prerrománico y Románico 

Arte Gótico      
Arte mudéjar          
 
 
                
                                               

      - Actividades:  
 

 Cada alumno realizará comentarios de diapositivas por temas.  

 Se intentará conseguir la visita a Granada: Catedral y Alhambra. 
Los alumnos tendrán que realizar un breve trabajo sobre la 
excursión. Indico si se puede, pues hay que conseguir permiso de 
entrada en la Alhambra y que se apunten el número de alumnos 
suficientes –también de otros Bachilleratos- para que sea rentable 
la visita a la ciudad. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

- Examen de recuperación del primer trimestre. Se procurará que sea 

en los 15 primeros días de curso en el mes de enero, pero dependerá 
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del número de exámenes que tengan los alumnos. Este examen será 
para todos los alumnos y será la primera nota del segundo trimestre. 
Esto facilita el repaso de los temas estudiados y su mejor conocimiento 
de cara a la selectividad. 

 

- Temas.- 
 

Arte Renacimiento                     
Arte Barroco                              

                         
 

- Actividades:  
 

 Comentarios de diapositivas por temas. 

 Se realizará una excursión a Málaga y otra a Granada, si es 
posible.  

 
TERCER TRIMESTRE: 
 

- Temas.- 
 

Arte Neoclásico. Goya. 
Arte del siglo XIX         
Arte del siglo XX          
 

- Actividades:  
 

 Comentarios de diapositivas por temas. 
 

 

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Pruebas escritas y prácticas, especialmente mandadas para realizar en 
casa (6 puntos). 

 Las actividades  y la observación del alumno/a (4 punto), pues muchas 
actividades se realizarán en el aula:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


