
 

 
 
 

PLAN DE REFUERZO 

2º BACHILLERATO

HISTORIA DEL

En cuanto al trabajo a realizar para reforzar los contenidos de la materia, 
recomienda: 
 
- � Trabajar las cuestion

preparar la prueba escrita con fecha a determinar.
 

 
Criterios de evaluación trabajados:
 
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 
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
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: 

PLAN DE REFUERZO DEL CURSO 2019-2020 

2º BACHILLERATO   

HISTORIA DEL  ARTE  

 

En cuanto al trabajo a realizar para reforzar los contenidos de la materia, 

tiones que se relacionan en el presente Plan de
preparar la prueba escrita con fecha a determinar. 

Criterios de evaluación trabajados: 

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 

ovisión 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 

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 

órico, 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 

tóricas 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 

en nuestra formación intelectual y sensibilidad artística.

 

En cuanto al trabajo a realizar para reforzar los contenidos de la materia, se 

de Refuerzo para 

1. Explicar el origen del arte prehistórico como expresión del pensamiento 
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 

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 

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 

órico, 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 

tóricas 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 

en nuestra formación intelectual y sensibilidad artística. 



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.  
 
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: 

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

14. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.  
15. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 

Constantinopla.  
16. 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.  

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

18. 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).  



19. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento 
italiano respecto a la pintura románica y bizantina.  

20. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas 
obras de sus principales representantes.  

21. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas.  

22. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 
23. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.  
24. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras 

concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.  
 
Criterio de evaluación 
 

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. 
 

ACTIVIDADES: 

1. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su 
periodización a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

2. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo.  

3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo.  

4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos 
flamencos contemporáneos.  

6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus 
artistas más representativos.  

7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara 
con el italiano.  

8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.  
9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.  
10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus 

obras más representativas.  
 
 

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. 
 

1. Explica las características esenciales del Barroco.  
2. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista.  
3. Compara la arquitectura barroca con la renacentista.  
4. Explica las características generales del urbanismo barroco.  
5. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de 

David por Miguel Ángel y por Bernini.  
6. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las 

diferencias entre la Europa católica y la protestante.  
7. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y 

sus principales representantes.  
8. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.  
9. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la 

arquitectura durante el siglo XVII.  
10. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y 

compara la escuela castellana con la andaluza.  
11. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.  
12. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de 

algunas de sus obras más significativas.  
13. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos 

artísticos en un contexto histórico de cambios profundos.  
14. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de 

la vida y el arte que encierran uno y otro.  
15. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características 

generales en arquitectura, escultura y pintura.  
16. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.  
17. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo 

en la pintura de David.  
18. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca 

española del siglo XVIII.  
19. Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería 

religiosa española en madera policromada.  
20. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas 

reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y la 
naturaleza de su labor.  

21. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda 
Europa y, en particular, por el Salón de París.  

22. 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.  

23. 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.  

24. 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. 

25. 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.  

26. 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.  

27. 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.  

28. 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.  

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

30. 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.  

31. 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.  

32. 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.  



33. 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.  

34. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo 
XVIII: fachada del Hospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; 
fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de Casas y 
Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de 
Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.  

 


