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MATERIA: HISTORIA DEL ARTE  
NIVEL:  2º BACHILLERATO 
FECHA: miércoles 14 de junio 
HORA: 12:30 a 14:00 
DURACIÓN: 1:30H 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Explicar	el	origen	del	arte	prehistórico	como	expresión	del	pensamiento	simbólico	y	analizar	
la	 función	 social,	 política	 y	 religiosa	 de	 las	 manifestaciones	 artísticas	 de	 Mesopotamia	 y	
Egipto	 a	 través	 del	 estudio	 de	 diferentes	 fuentes	 arqueológicas,	 históricas,	 artísticas	 e	
historiográficas	que	permitan	comprender	la	necesidad	comunicativa	del	ser	humano	y	la	de	
interpretar	y	 justificar	su	cosmovisión	y	determinados	modelos	político	–	religiosos	a	través	
del	arte	en	relación	con	cada	contexto	histórico	y	cultural,	usando	la	terminología	específica	y	
valorando	 la	 creatividad	 como	 una	 necesidad	 personal	 del	 autor,	 pero	 también	 como	
estrategia	eficaz	para	transmitir	la	ideología	de	los	poderes	establecidos.	 

2. Explicar	las	concepciones	estéticas	y	las	características	artísticas	propias	de	las	civilizaciones	
antiguas	de	Grecia	y	Roma,	poniéndolas	en	relación	con	su	contexto	histórico,	así	como	las	
concomitancias	 y	 diferencias	 que	 se	 reconocen	 en	 la	 función	 social	 de	 ambas	 artes	 y	 en	
relación	 entre	 artistas	 y	 clientes,	 mediante	 el	 análisis,	 comentario	 y	 clasificación	 de	 sus	
principales	obras	y	el	estudio	de	diversas	fuentes	históricas	e	historiográficas,	con	la	finalidad	
de	comprender	la	contribución	artística	de	este	período	como	fuente	de	inspiración	del	arte	
occidental,	 valorando	 la	 importancia	 del	 ideal	 clásico	 y	 de	 la	 concepción	 del	 ser	 humano	
como	mediad	de	todas	las	cosas	en	nuestra	formación	intelectual	y	sensibilidad	artística.	 

3. Explicar	 las	 concepciones	 estéticas	 y	 las	 características	 esenciales	 de	 los	 diferentes	 estilos	
artísticos	que	se	desarrollan	en	Europa	y	España	durante	el	Medievo,	relacionándolos	con	sus	
contextos	 históricos	 y	 culturales,	 mediante	 el	 análisis	 de	 diversas	 fuentes	 que	 permitan	
describir	 los	 aspectos	 técnicos,	 formales,	 semánticos,	 iconográficos,	 religiosos,	 estéticos	 de	
distintas	obras	de	arte	e	 identificar	el	papel	del	artista	–	artesano	y	de	 la	 función	social	del	
arte	en	sociedades	marcadamente	religiosas,	como	medio	eficaz	para	transmitir	los	valores	y	
las	ideas	de	la	época.	 

4. Explicar	 los	cambios	que	se	producen	durante	el	Renacimiento	en	la	función	social	del	arte,	
en	la	consideración	del	artista	y	en	las	relaciones	entre	estos	y	los	mecenas	resultado	de	un	
contexto	 histórico	 y	 cultural	 totalmente	 renovado	 y	 especificar	 las	 características	 de	 esta	
nueva	 concepción	estética	 surgida	 en	 Italia	mediante	 el	 análisis	 de	obras	 significativas	 que	
evidencie	los	nuevos	planteamientos	estéticos	desde	diferentes	aspectos	técnicos,	formales,	
semánticos,	 sociológicos,	 iconográficos	 o	 históricos	 para	 apreciar	 la	 fecunda	 creación	 y	 el	
renovado	lenguaje	artístico	que	se	da	en	el	arte	europeo.	 

5. Reconocer	 y	 explicar	 las	 diferentes	 concepciones	 estéticas	 y	 estilos	 artísticos	 que	 se	
desarrollan	 en	 Europa	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos	 XVII	 y	 XVIII	 como	 producto	 de	 un	 contexto	
histórico	y	cultural	dominado	por	las	monarquías	absolutas	y	la	reafirmación	del	poder	de	la	
Iglesia	 católica,	 mediante	 el	 tratamiento	 de	 diversas	 fuentes	 y	 el	 análisis	 de	 los	 aspectos	
técnicos,	 formales,	 semánticos,	 iconográficos,	 históricos,	 sociológicos	 o	 estéticos	 de	 obras	
significativas	 que	 permitan	 estudiar	 su	 significado	 y	 función,	 y	 analizar	 la	 originalidad	
creadora	o	el	surgimiento	de	las	Academias	de	Arte	y	su	repercusión	como	reguladoras	de	la	
producción	oficial,	 con	 la	 finalidad	de	 desarrollar	 una	 consciencia	 artística	 que	posibilite	 la	
percepción	de	las	obras	surgidas	de	este	periodo	como	piezas	únicas	de	la	creatividad	del	ser	
humano.	 

6. Analizar	 en	 diversas	 fuentes	 históricas	 e	 historiográficos	 los	 aspectos	 técnicos,	 formales,	
semánticos,	iconográficos	o	sociológicos	que	encierra	la	arquitectura,	la	escultura	y	la	pintura	
en	 el	 siglo	 XIX	 para	 explicar	 las	 distintas	 concepciones	 estéticas	 que	 suceden	 a	 lo	 largo	 de	
dicha	centuria,	como	producto	de	un	contexto	histórico	y	cultural	cambiante	y	reflexionar	en	
torno	 a	 la	 evolución	del	 artista	 como	persona	 creadora	 independiente,	 que	pasar	 de	 estar	
sometida	 a	 los	 dictámenes	 de	 la	 Academia	 y	 del	 reconocimiento	 social	 de	 los	 salones	 a	 la	
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influencia de un mercado del arte dominado por galerías y marchantes que valoran la libertad 
y originalidad de la obra.  

7. Explicar las concepciones estéticas y características esenciales de las Vanguardias y su 
relación con un contexto histórico y cultural en continuo cambio, analizado obras 
significativas del arte de la primera mitad del siglo XX desde una perspectiva técnica, formal, 
semántica, cultural, sociológica e histórico con la finalidad de comprender y respetar la 
creación artística de este periodo como expresión de una profunda renovación del lenguaje 
plástico sustentada en el principio de libertad creativa propio de la actualidad.  

8. Explicar las concepciones estéticas y las características del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta la actualidad, identificando las repercusiones de las nuevas relaciones surgidas 
entre artista y cliente y especialmente las de la consolidación del arte como producto de 
consumo en la cultura de masas, con presencia importante en la vida cotidiana, mediante el 
análisis de obras significativas por sus propuestas rompedoras o innovadoras, desde diferentes 
aspectos técnicos, formales, semánticos, culturales, sociológicos e históricos y el estudio del 
alcance experimentado por los nuevos sistemas visuales y el modo en que combinan diversos 
lenguajes expresivos, para describir las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías en la 
creación artística y la difusión del arte.  

9. Desarrollar las herramientas metodológicas y los aprendizajes necesarios para comprender la 
obra de arte como producto único e irrepetible de la creación del ser humano en un 
determinado contexto histórico, analizando las aportaciones de hombres y mujeres a lo largo 
del tiempo, valorándola como integrante del patrimonio histórico – artístico universal por su 
función como fuente para el conocimiento del pasado de la humanidad, por su valor para el 
disfrute estético y como elemento de expresión y comunicación, apreciando su calidad en 
relación con su época y la importancia de su conservación, como legado de futuras 
generaciones. 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 
3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características arquitectónicas y la decoración 

escultórica. 
4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes. 
5.Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el 

Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo). 
6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 
7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega. 
8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos. 
9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 
10.Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas o historiográficas. 
11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega. 
12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de una fuente histórica o 

historiográfica. 
15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides 

del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro. 
16. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, 

Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño 
(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 

17. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón 
de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de 
Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 

18. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de 
Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el candelabro y otros objetos del Templo 
de Jerusalén), relieve de la columna de Trajano 
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31. Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 
32. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico. 
33. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la iconografía. 
34. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 
35. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos 

respecto a la románica. 
36.Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 
37. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, 

formales e iconográficas respecto a la escultura románica. 
38. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 

románica y bizantina. 
39. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales 

representantes. 
40. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas o historiográficas. 
41 Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 
42. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 

(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. 
48. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo del 

claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), 
Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago 

49. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los 
pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida). 

50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral de 
Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la 
catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de 
Toledo. 

51. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la 
catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de la Catedral de Burgos Retablo de Gil de Siloé en la 
Cartuja de Miraflores (Burgos). 
52. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la 
Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz, de Roger 
van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 
53. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 
57. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes históricas 
o historiográficas. 
58. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo. 
59.Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 
60.Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al 
manierismo. 
61 Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos. 
62. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más representativos. 
63. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el italiano. 
64. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española. 
65. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española. 
66 Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas. 
67. Explica las características esenciales del Barroco. 
68. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista. 
69. Compara la arquitectura barroca con la renacentista. 
70. Explica las características generales del urbanismo barroco. 
72. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica 

y la protestante. 
73. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes. 
74. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa. 
75. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura durante el siglo 

XVII. 
76. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela castellana 
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con la andaluza. 
77. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. 
española en madera policromada 
88. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa 

María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio 
Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos 
en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de 
planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; 
Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

89. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta 
del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de 
Donatello Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, 
de Giambologna. 

90. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La 
Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna 
del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de 
Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de 
Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El 
lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés. 

91. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

92. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac 
del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni. 

93. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del 
nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, 
El caballero de la mano en el pecho. 

94. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada 
de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; 
San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le 
Nôtre. 

95. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa 
Teresa, Cátedra de San Pedro. 

96. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San 
Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese 
de Roma, de Annibale Carracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli 
(IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La lección de 
anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt. 

97. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza 
Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de Salamanca, de José Benito 
Churriguera. 

98. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 
Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena. 

99. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de 
San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El 
aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos 
a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, 
La Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, de Murillo. 

107. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los 
avances y necesidades de la revolución industrial. 

111. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 
114. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de 

Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix. 
115.Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner. 
116. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados del siglo 

XIX. 
117. Compara el Realismo con el Romanticismo. 
118. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 
119. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como 

precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX. 
122. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin 
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126.Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la 
Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, 
vapor y velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la 
hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la 
Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y 
naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El 
mercado (“Ta matete”), de Gauguin. 

131. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la 
época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior. 

133. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico 
y el sintético. 

135. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y 
especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 
CALIFICACIÓN 

.- Presenta dos opciones: A o B 

.- El alumno debe elegir una de las dos opciones A o B y no puede intercambiar las cuestiones de cada 
una de ellas. 

.- La estructura será la siguiente: 

• PREGUNTA TEÓRICA: 5 puntos.  

OPCIÓN A: Arte Griego, Arquitectura Islámica, Arte Románico, Pintura Renacentista y 
Pintura Barroca.  

OPCIÓN B: Pintura Romántica, Pintura Impresionista, Pintura expresionista, Pintura Cubista 
y Arquitectura Funcionalista.  

• PREGUNTA PRÁCTICA: 5 puntos.  

OPCIÓN A: Laoconte, Mezquita de Córdoba, Planta y alzado de la Catedral de Santiago de 
Compostela y Las Meninas.  

OPCIÓN B: La libertad guiando al pueblo, Impresión. Sol Naciente, El grito, Las señoritas 
de Avignon y la Villa Saboya.  
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