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Materia HISTORIA DEL ARTE 

Descripción de la materia 
 

 
https://lamenteesmaravillosa.com/ 

La Historia del Arte es una disciplina que tiene como objeto el estudio del arte 
y su desarrollo y evolución a lo largo de la historia de la humanidad. 
 

Esta materia procura realizar un examen de las obras de arte a través de la 
historia, observando sus características distintivas, clasificando estilos y 
estableciendo periodizaciones. 
 

Gracias a esta materia podrás comprender y valorar mejor las culturas de 
otros países, los museos, etc. 

 

Currículo y contenidos de la materia 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Introducción General al Arte 
Arte Griego 
Arte Romano 
Arte Románico 
 

 

 
 

https://www.cromacultura.com/ 
 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Arte Gótico 
Arquitectura Islámica 
Arquitectura, escultura y pintura Renacentista 
Escultura y pintura Barroca 
 

  

TERCER TRIMESTRE 

Pintura Romántica 
Pintura Realista 
Pintura Impresionista y Postimpresionista 
Arquitectura Modernista 
Principales Vanguardias del siglo XX 

 

Criterios de calificación 
 

El alumnado será evaluado en cada trimestre a través de los cuestionarios y productos de las actividades 
propuestas en cada unidad, además del examen que tendrá lugar al final del mismo. 
 

Estos exámenes constarán de preguntas de desarrollo de aspectos concretos de las unidades estudiadas, así 
como de comentarios prácticos de imágenes (arquitectura, escultura, pintura). Se intentará seguir el guion 
propuesto por la EBAU en las diferentes pruebas. En cada uno se indicará el valor sus apartados y la prueba se 
calificará sobre 10. 
 

Quince días antes de la fecha de cada examen se recordará en una tutoría colectiva, y en el aula virtual, las 
características del examen, el cual aportará el 70% de la calificación y las actividades propuestas el 30% 
restante. 
 

El estudiante que no realice las actividades será evaluado exclusivamente por el examen, que entonces 
representará el 100% de la calificación. Asimismo, si se obtuviese en dicha prueba una buena calificación, 
superior a la media del examen y de las actividades, recibirá la calificación del examen, por ser más favorable. 
La calificación final será otorgada sobre 10 y se considerará aprobado el trimestre si se obtiene como mínimo 
un 5. 
 

Dado el carácter acumulativo de la evaluación, no se reflejará en los boletines de calificación una nota positiva 
de la materia si se tuviese suspendida alguna evaluación. No obstante, se guardarán las notas positivas para 
que una vez recuperada la evaluación o evaluaciones sean tenidas en cuenta. 


