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1. Procedimientos de evaluación

! Participación activa en clase: se valorará asistir a clase con puntualidad, el trabajo 
y atención diarios, la buena disposición y el esfuerzo personal, la participación en 
las actividades propuestas, colaborar, ser respetuoso con las personas y los 
materiales y cumplir las normas del aula del centro. Las faltas de asistencia sin 
motivo justificado computarán negativamente. 

! Trabajos: valoran el grado de madurez. Estas actividades se distribuirán a lo largo 
del curso y se acordará con los alumno/as su fecha de entrega teniendo, al menos, 
una semana para su realización. Serán realizados individualmente y se entregarán 
en soporte informático pudiendo ser expuestos en clase por acuerdo.Los trabajos 
podrán ser: comentarios de obras artísticas; cuestionarios sobre visitas 
patrimoniales o museísticas; elaboración de temas o esquemas; trabajos de 
investigación; reseñas críticas de obras literarias de ficción relacionadas con el 
mundo del arte; elaboración itinerarios artísticos… Cada trabajo será calificado de 
0 a 10 puntos. Para ser evaluados deberán entregarse en el plazo fijado, en caso 
contrario sólo se corregirán. 

! Exámenes: comprueban el nivel de adquisición, consolidación y progreso de 
conocimientos. Se establecerá como mínimo dos pruebas objetivas por trimestre. 
Podrán constar de tres o dos preguntas teóricas a convenir, así como dos 
prácticas. La duración del examen, si es posible, será de 1h 30 m. realizado en una 
única sesión o en su defecto en dos. Se calificarán de 0 a 10 puntos. En la parte 
teórica se valorará la adecuada estructuración del tema atendiendo a la extensión y 
tiempo disponible para su realización, así como la calidad y cantidad de los 
contenidos y el uso de ejemplos que demuestren la correcta comprensión por el 
alumnado. Se evaluará positivamente la capacidad de análisis y síntesis de las 
ideas expuestas, la capacidad de relacionar contenidos y el grado de coherencia 
en el discurso. La parte práctica consistirá en el comentario libre de obras 
artísticas. El objetivo fundamental del análisis visual de las obras será la 
constatación del estilo artístico al que pertenecen, a partir de una descripción 
técnica y de un análisis estilístico “razonado” y en los que se incluya la terminología 
artística adecuada. Además, el análisis del contexto histórico en el que surge la 
obra, las relaciones estilísticas con otras culturas o momentos históricos y 
artísticos, tendrán un interés primordial y serán calificadas tras la constatación del 
lenguaje artístico.

2. Contenidos mínimos exigibles



Los contenidos mínimos son los señalados por el armonizador de la universidad 
para las pruebas de la EvAU.  

PREGUNTA Nº 1. BLOQUE 1: RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL 
ARTE CLÁSICO. 2 PTOS (20%).


ARTE CLÁSICO 
GRECIA. 
Temas: 
! Arquitectura: los órdenes clásicos y principales tipologías. 
! Características y evolución de la escultura griega. 
Ilustraciones: 
! El Partenón 
! Teatro de Epidauro 
! El Doríforo de Policleto 
! Victoria de Samotracia 
Estándares: 
! Características esenciales del arte griego 
! Los tres órdenes de la arquitectura griega 
! Tipos de templo griego 
ROMA. 
Temas: 
! Arquitectura civil y religiosa (y su contexto en el urbanismo clásico) 
! El realismo escultórico romano y su función: retrato y relieve histórico. 
Ilustraciones: 
! Maison Carré de Nimes 
! Panteón de Roma 
! Teatro de Mérida 
! Coliseo de Roma 
! Augusto de Prima Porta 
! Estatua ecuestre de Marco Aurelio. 
Estándares: 
! Características esenciales del arte romano 
! Edificios romanos: características y funciones 
! Compara el templo y el teatro romano con los respectivos griegos 
! La escultura romana. 
PREGUNTA Nº 2. BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA 

OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL. 2 PTOS 20% 
ARTE MEDIEVAL 
ROMÁNICO. 
Temas: 
! La arquitectura religiosa. 
! Escultura y pintura monumentales. 
Ilustraciones: 
! Santa Sofía de Constantinopla 
! Catedral de Santiago de Compostela (planta e interior) 
! Tímpano del Juicio Final de Santa Fe de Conques 
! Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela 
! Ábside de San Clemente de Tahull 
Estándares: 
! Características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico 
! Características de la escultura y pintura románicas, con especial atención a la 

iconografía.



GÓTICO. 
Temas: 
! La Catedral y la arquitectura civil 
! La imagen escultórica en el gótico (portadas, retablos y sepulcros) 
! Evolución de la pintura gótica: Giotto y Jan Van Eyck 
Ilustraciones: 
! Fachada occidental de la catedral de Reims 
! Fachada occidental e interior de la catedral de León 
! Grupo de la Anunciación y Visitación de la catedral de Reims 
! Huída a Egipto de Giotto, en la capilla Scrovegni de Padua 
! El matrimonio Arnolfini de Jan Van Eyck 
! El descendimiento de la cruz, de Van der Weyden 
! El Jardín de las Delicias de El Bosco. 
Estándares: 
! Características generales del arte gótico 
! Características y evolución de la arquitectura gótica y cambios introducidos 

respecto a la románica 
! Arquitectura gótica en España 
! Características y evolución de la escultura gótica: diferencias en tipologías, 

formas e iconografía con la románica. 
! Innovaciones de la pintura de Giotto 
! La pintura flamenca del siglo XV 
ARTE ISLÁMICO. 
Temas: 
! La mezquita y el palacio 
! La decoración en el arte islámico 
Ilustraciones: 
! La mezquita de Córdoba (planta e interior) 
Estándares: 
! Características generales del arte islámico 
! Rasgos esenciales de la mezquita 
! Evolución del arte musulmán 
PREGUNTA Nº 3. BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE 

EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO. 2’5 PTOS (25%) 
EL ARTE EN LA EDAD MODERNA. 
EL RENACIMIENTO. 
Temas: 
! Arquitectura religiosa y civil (palacio y villa) 
! La escultura y su evolución en Ghiberti, Donatello y Miguel Ángel 
! La pintura y sus maestros: Masaccio, Botticelli, Leonardo, Rafael y Miguel 

Ángel. El color y la pintura veneciana 
! El renacimiento español: El Escorial, Berruguete y El Greco. 
Ilustraciones: 
! Cúpula de la catedral de Florencia, de Brunelleschi 
! Palacio Medici.Ricardi de Florencia, de Michelozzo (fachada y patio) 
! Palacio Rucellai de Florencia, de Alberti 
! San Pietro in Montorio, de Bramante



! Cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel 
! Il Gesú de Roma, de Vignola 
! La “Puerta del Paraíso” de Ghiberti (primer panel, creación del mundo y 

expulsión del Paraíso) 
! David, de Donatello 
! David, de Miguel Ángel 
! Moisés, de Miguel Ángel 
! La Trinidad, de Masaccio 
! La Anunciación del convento de San Marcos de Florencia, de Fra Angélico 
! La Virgen de las Rocas, de Leonardo 
! La Gioconda, de Leonardo 
! La Escuela de Atenas, de Rafael 
! Bóveda de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel 
! La Tempestad, de Giorgione 
! Retrato ecuestre de Carlos V, de Tiziano 
! Monasterio de El Escorial (planta, fachadas, patios, iglesia) 
! Sacrificio de Isaac, de Alonso Berruguete 
! El entierro del conde de Orgaz, de El Greco 
Estándares: 
! Características esenciales del renacimiento italiano 
! Características de la arquitectura renacentista italiana 
! Características de la escultura renacentista italiana 
! Características de la pintura renacentista italiana 
! Características del renacimiento español 
! Características de El Greco 
BARROCO. 
Temas: 
! La arquitectura (y contexto urbanístico) en Italia: Bernini y Borromini 
! El Palacio de Versalles 
! La escultura escenográfica: Bernini y la imaginería española 
! Grandes maestros de la pintura barroca: Caravaggio, Rubens y Rembrandt 
! Velázquez y la escuela española 
Ilustraciones: 
! Columnata de San Pedro de Roma, de Bernini 
! San Carlos de las Cuatro Fuentes, de Borromini 
! Palacio de Versalles (planta, fachadas, interior y jardín) 
! Éxtasis de Santa Teresa, de Bernini 
! Cátedra de San Pedro, de Bernini 
! Vocación de San Mateo, de Caravaggio 
! La adoración de los magos, de Rubens 
! La Ronda de noche, de Rembrandt 
! Piedad, de Gregorio Fernández 
! Inmaculada, de Alonso Cano 
! Magdalena penitente, de Pedro de Mena 
! Martirio de San Felipe, de Ribera 
! Las Meninas, de Velázquez 
! Las Hilanderas, de Velázquez 
! Sagrada familia, de Murillo



Estándares: 
! Características esenciales del Barroco 
! Características de la pintura barroca 
! Tendencias de la pintura barroca en Italia 
! Características de la imaginería barroca española 
! Características de la pintura española del siglo XVII 
! Características y evolución de Velázquez 
(Temas: 
o Neoclasicismo: características generales 
o Escultura neoclásica 
o Pintura neoclásica 
Ilustraciones: 
o El Juramento de los Horacios, de David 
Estándares: 

▪ Características de la escultura neoclásica) 
PREGUNTA Nº 4. BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN 

TRANSFORMACIÓN. 1’5 PTOS (15%) 
EL ARTE CONTEMPORÁNEO. 
GOYA 
Temas: 
! Goya: vida y obra (pintura y grabado) 
Ilustraciones: 
! La familia de Carlos IV 
! Los fusilamientos 
! Saturno devorando a sus hijos 
Estándares: 
a) Goya, pintor y grabador. 
ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX 
Temas: 
! Arquitectura neoclásica, historicismo y eclecticismo 
! La arquitectura de ingenieros: introducción de nuevos materiales 
! El modernismo 
Ilustraciones: 
! Auditorio de Chicago, de Sullivan y Adler 
! La Torre Eiffel 
! La Sagrada Familia, de Gaudí 
Estándares: 
! Características generales del neoclasicismo 
! La arquitectura del hierro en el siglo XIX 
! Características de la arquitectura neoclásica 
! Características del historicismo y eclecticismo arquitectónico 
! La Escuela de Chicago 
! Tendencias de la arquitectura modernista



ARTES PLÁSTICAS EN EL SIGLO XIX 
Temas: 
! Romanticismo y Realismo 
! Impresionismo y postimpresionismo 
! Rodin 
Ilustraciones: 
! La balsa de la Medusa, de Gericault 
! La Libertad guiando al pueblo, de Delacroix 
! Lluvia, vapor y velocidad, de Turner 
! El Ángelus, de Millet 
! El almuerzo en la hierba, de Manet 
! Impresión, sol naciente, de Monet 
! Le Moulin de la Galette, de Renoir 
! Tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat 
! Jugadores de cartas, de Cezanne 
! Noche estrellada, de Van Gogh 
! Visión después del sermón, de Gauguin 
Estándares: 
o Características de la pintura romántica 
o Características del Realismo en su contexto histórico 
o Características generales del Impresionismo 
o Concepto de Postimpresionismo 
o La renovación de la escultura emprendida por Rodin 
PREGUNTA Nº 5. BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN 

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE 
DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 2 PTOS (20%) 

ARQUITECTURA DEL SIGLO XX 
Temas: 
! La arquitectura moderna: La Bauhaus, F. Lloyd Wright, Le Corbusier. 
Ilustraciones: 
! La Bauhaus de Desau 
! Pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe 
! Villa Saboya en Poissy, de Le Corbusier 
! La casa de la cascada, de F. Lloyd Wright 
Estándares: 
! Rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura 
ARTES PLÁSTICAS DEL SIGLO XX 
Temas: 
! Fauvismo y Expresionismo 
! El Cubismo y sus derivaciones 
! Los inicios de la abstracción 
! Dadá y el Surrealismo 
! El Informalismo europeo y el Expresionismo Abstracto norteamericano 
! El arte Pop



Ilustraciones: 
! Las señoritas de Avignon, de Picasso 
! Guernica, de Picasso 
! El Grito, de Munch 
! El carnaval de arlequín, de Miró 
! La persistencia de la memoria, de Dalí 
! El profeta, de Gargallo 
! Formas únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni 
! Fuente, de Duchamp 
! One: Number 31, 1950, de Jackson Pollock 
! Marilyn, serigrafía de Warhol 
Estándares: 
! Características del Fauvismo 
! Características del cubismo analítico y sintético 
! Ideario y principios básicos del Futurismo 
! Características del Expresionismo 
! Corrientes de la pintura abstracta: Suprematismo y Neoplasticismo 
! Características del Dadaísmo 
! Características del Surrealismo 
! Renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del 

siglo XX 
! Explica y compara el informalismo europeo y el expresionismo abstracto 

norteamericano. 
! Características del Pop Art.

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en la ORDEN 
ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. Criterios de calificación



! Se realizarán tres evaluaciones. La calificación correspondiente a cada 
evaluación se obtendrá de todas las actividades, trabajos y pruebas, realizadas en 
dicho periodo. La calificación trimestral se efectuará teniendo en cuenta la nota 
media de las pruebas escritas, que supondrá un 90% de la nota final, los trabajos y 
la participación activa que ponderarán el 10% de la nota de evaluación. 
! En el caso que en una evaluación no se propongan trabajos, las pruebas 

objetivas supondrán un 95% de la nota final y la participación activa ponderará el 
5%. 
! En las pruebas escritas se valorará, además del contenido, la exposición 

ordenada de las ideas, el uso del vocabulario propio de la materia, la correcta 
caligrafía, la limpieza y las faltas de ortografía pudiendo penalizarse hasta con un 
punto por examen si las faltas son graves y/o reiteradas (0’1 ptos por cada falta). 
! La calificación trimestral se redondeará al alza siempre que el primer decimal 

sea igual o mayor que 6. 
! Además de las diversas pruebas que se realicen en cada uno de los 

trimestres se hará una prueba final que abarcará los contenidos mínimos de la 
materia y servirá de recuperación para alumno/as con la materia suspensa. Los 
alumno/as aprobados podrán presentarse, de forma voluntaria, a este examen con 
el fin de matizar su nota y afianzar contenidos, en ningún caso podrán suspender la 
materia por los resultados obtenidos en esta prueba. 
! Se avisará a los alumno/as de la fecha de los exámenes fundamentales de 

cada evaluación con tiempo suficiente para el estudio. 
! Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas, se le hará el 

examen en fecha acordada, si previamente ha justificado debidamente su 
ausencia. La nota será la que obtenga en dicha prueba. En caso que la fecha de 
examen convenida impida su corrección en el trimestre correspondiente, el alumno/
a será calificado con las notas que se dispongan hasta ese momento incluyendo la 
nueva nota en la siguiente evaluación. 
! La no presentación de algún trabajo en las evaluaciones no supondrá decaer 

en el derecho de ser calificado, pero supondrá la pérdida proporcional de hasta 
0,75 puntos en la nota trimestral. La profesora se reserva el derecho de no 
recoger trabajos, ejercicios o tareas encargadas si no se entregan en la fecha 
máxima indicada para su entrega. De la misma manera, si un alumno falta a clase 
el día de entrega o presentación de algún trabajo la profesora lo recogerá si esa 
ausencia está debidamente justificada. 
! La nota final en la convocatoria ordinaria de mayo, resultará de la media de 

las evaluaciones. Se tendrán en cuenta los decimales de las notas de cada una de 
las evaluaciones, recogidos en el cuaderno de la profesora. 
! En ningún caso se obtendrá calificación positiva en mayo con dos 

evaluaciones suspensas o con un trimestre de calificación inferior a 3 puntos. 
! Los trabajos serán calificados de 0 a 10 puntos y computarán hasta 0,75 

puntos en la nota trimestral. En cada trimestre se calculará la media aritmética de 
los trabajos. Se valorará su calidad y originalidad. 
! Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10. La puntuación parcial asignada a 

las cuestiones será de 2 puntos en pruebas de cinco preguntas y de 2,5 puntos en 
exámenes de cuatro. Para superar las pruebas teórico-práctico no será necesario 
aprobar cada una de las partes. La calificación trimestral de las pruebas objetivas 
será la media aritmética de las mismas.



! La participación de los alumnos en las actividades del aula como debates o 
puestas en común computarán hasta 0,25 puntos. En el caso que en una 
evaluación no haya trabajos computará hasta 0,5 puntos de la nota final de dicha 
evaluación. 

RECUPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE APOYO DURANTE EL CURSO: 

! Para los alumno/as que suspendan una prueba se realizarán las actividades 
de refuerzo oportunas dependiendo del tema y según criterio de la profesora: 
realización de esquemas, elaboración de diccionarios de términos artísticos, 
comentarios dirigidos de obras artísticas... 
! Durante la segunda quincena de mayo se prevé la prueba final para aquellos 

alumnos que tengan la materia suspendida y para los que teniendo la asignatura 
aprobada lo decidan de forma voluntaria conforme a las condiciones que aparecen 
en esta programación (apartado, criterios generales). 
! Estas pruebas serán escritas y de contenidos y determinarán el 100% de la 

convocatoria. La nota máxima en las pruebas de recuperación para alumnos con 
trimestres suspendidos será de 6 puntos. Esta decisión ha sido tomada teniendo 
en cuenta el principio básico de que la nota de una recuperación de un alumno 
suspendido nunca podrá ser un agravio comparativo para el alumno/a que aprueba 
el primer examen de esa recuperación. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

! Los alumno/as que no hayan obtenido 5 en la calificación final del curso 
deberán presentarse a la prueba extraordinaria del mes de junio. 
! La prueba será global y nunca de evaluaciones separadas. Consistirá en una 

prueba escrita semejante a las de evaluación con los mismos criterios de 
calificación que para las pruebas de curso y referida a los contenidos específicos 
de la materia. 
! La prueba determinará el 100% de la nota de la convocatoria. La calificación 

será la obtenida en el examen. 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS O RECURSOS FRAUDULENTOS EN PRUEBAS 
ORALES O ESCRITAS: 

! A los alumno/as a los que se sorprenda copiando en un examen se les 
invalidará dicha prueba, no tendrán derecho a una recuperación específica de la 
misma, y la repetirán en el momento de la recuperación de la evaluación, siempre y 
cuando no exista reiteración. En el caso del examen final global no tendrán 
derecho a recuperación. 
! Además para este tema se actuará de acuerdo con el Reglamento de 

Régimen Interno. 

RECLAMACIONES 

! Si un alumno no está conforme con la calificación final obtenida, podrá 
presentar reclamación por la vía establecida legalmente. El Departamento 
resolverá el recurso según programación y documentos legales.

5. Criterios de promoción



 

Según la legislación vigente

6. Medidas de atención educativa que se precisen

Según las necesidades que surjan se implementará la medida adecuada.


