
 

 
 

 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEL PRIMER 

TRIMESTRE 

CURSO 2019-2020 

2º BACHILLERATO 

HISTORIA DEL ARTE 

 

Criterio 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. 

 

Criterio de evaluación 

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 ambos artes y en la 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 medida de 

todas las cosas en nuestra formación intelectual y sensibilidad artística. 

ACTIVIDADES: 

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. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la 

consideración social del arte y de los artistas.  

11. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: 

Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro 

de Epidauro.  

12. 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).  

13. 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. 

14. 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.  

 

 

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. 

ACTIVIDADES: 

1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el 

tiempo a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

2. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.  

3. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 

Constantinopla.  

4. Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos 

del Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte 

occidental.  



5. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en 

España.  

6. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro 

de la Nave (Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la 

Escalada (León).  

7. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento 

italiano respecto a la pintura románica y bizantina.  

8. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas 

obras de sus principales representantes.  

9. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes 

históricas o historiográficas.  

10. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 

11. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.  

12. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras 

concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.  

 

 

 


