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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, 
por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. (BOC  n.º 136 del 15 de julio de 2016) que tiene por objeto establecer los currículos de las 
distintas materias en las que se estructuran los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los 
dos cursos de Bachillerato. 
 La Historia del Arte contribuye a que el alumnado logre alcanzar con éxito varios objetivos de la 
etapa. El tratamiento competencial de la materia a través de metodologías en las que el alumnado es 
protagonista del aprendizaje, favorece su madurez personal y social puesto que deberá afrontar la toma 
de decisiones de forma autónoma y con espíritu crítico tanto en la elaboración y exposición de distintas 
producciones personales o de grupo, como al aportar opiniones y desarrollar ideas originales cuando 
analiza la obra de arte o establece relaciones entre ellas desde un nuevo enfoque. De manera específica, el 
análisis de obras y estilos artísticos mediante el tratamiento integral de diversas fuentes requiere de la 
sistematización de una metodología que estimula el desarrollo de hábitos intelectuales de trabajo, pero 
también la creatividad y el pensamiento divergente. Por otro lado, la necesidad de comunicar de forma 
oral y escrita los datos, las conclusiones, las opiniones, etc. contribuye al avance en el dominio de la 
lengua castellana y al uso solvente de términos artísticos a través del empleo de las tecnologías de la 
información y la comunicación en trabajos donde primen el sentido crítico y el espíritu emprendedor. 
 Finalmente, la Historia del Arte transita de manera permanente por la creatividad del ser humano, 
democratiza el consumo social de un producto que históricamente ha estado ligado a las élites 
dominantes, lo que contribuye a alimentar la sensibilidad artística y el criterio estético del alumnado, 
y por tanto, ofrece las herramientas necesarias para que puedan aportar una opinión estética en cualquier 
ámbito de la vida y disfrutar con la contemplación del arte en su más amplio significado. 
 Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta algunos aspectos recogidos en 
la Memoria final del pasado curso. Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta 
algunos aspectos recogidos en la Memoria final del curso pasado. Teniendo presente la citada memoria, el 
alumnado debe mejorar su capacidad lectora y comprensiva, así como, su capacidad de atención e 
implicación en la materia. 
 
 

Contribución de la Hª del Arte a las Competencias Clave 
 

 La finalidad de la materia es la comprensión de la creación artística a lo largo de la historia en su 
contexto político, social, económico, cultural, a través de la observación, descripción, análisis, 
sistematización e interpretación de las obras de arte como expresión de una realidad histórica concreta. 
Por tanto, las experiencias de aprendizaje asociadas a esta materia contribuyen decididamente a la 
formación histórica y plástica del alumnado, así como al desarrollo de su sensibilidad estética, ya que, 
a través de dichas situaciones, logrará conocer los códigos estéticos de distintas épocas y descubrir el 
significado que encierra la producción artística como producto de un período y en estrecha relación con 
un contexto histórico y cultural del que forma parte. El estudio de la materia requiere la aportación de 
otras disciplinas como la Historia, la Filosofía, la Literatura, la Sociología, etc. que permitan sustentar las 
interpretaciones y superar la mera descripción formal. 
 La Historia del Arte contribuye especialmente a alcanzar la competencia en conciencia y 
expresiones culturales (CEC) a través de la valoración y conocimiento de las manifestaciones artísticas 
desarrolladas en la cultura occidental. Para ello se abordará el análisis de obras significativas en relación 
con el contexto histórico y cultural de cada periodo, favoreciendo la sensibilidad individual y el interés, 



 

 

aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico, desde el local y más cercano, hasta el más general 
y universal, incidiendo ampliamente en la educación patrimonial de nuestro alumnado y consolidando su 
preparación para que se beneficie de las múltiples dimensiones de este legado: como fuente histórica, 
como elemento de disfrute, como manifestación identitaria, como expresión de determinada ideología, 
etc. 
 La materia debe recurrir necesariamente a la obra de arte como vía para comprender mejor la 
historia de la humanidad, contribuyendo decididamente a la competencia social y cívica (CSC). En este 
sentido, las manifestaciones artísticas se contextualizan como producto de una cultura, con unos valores 
determinados, en el marco de una organización socio-política concreta o de principios religiosos 
específicos y al servicio de alguna ideología, lo que le imprime un sentido y una función que trasciende 
su valor estético y cuyo significado varía o permanece en los sucesivos períodos históricos. Este análisis 
de las manifestaciones artísticas producidas por culturas diversas del pasado o presente permite que el 
alumnado conozca y valore otras formas de pensar y de organización social, que desarrolle la empatía 
respecto a otros grupos sociales o condiciones de vida diferentes a la suya y que sopese logros como la 
conquista de la igualdad jurídica, el desarrollo de la democracia, el respeto a la identidad de género y 
cultural, tomando consciencia de que su disfrute en el presente es el resultado de un largo y complejo 
proceso forjado durante el transcurso de la historia. 
 Esta materia contribuye también a la competencia en comunicación lingüística (CL) en todos 
sus componentes y dimensiones. Desde el punto de vista lingüístico y pragmático-discursivo, el alumnado 
no solo debe expresarse con corrección tanto de forma oral como escrita, sino que ha de dominar la 
terminología propia de la materia, enriqueciendo su vocabulario al incorporarlo a su léxico de manera 
significativa. Los trabajos de investigación, la búsqueda, selección, consulta, análisis e interpretación de 
diversas fuentes y la participación en distintas tareas en el aula fundamentando en el diálogo,  los debates, 
las conferencias, la exposición de datos, etc., facilitando el logro de los componentes socio-culturales y 
estratégicos de esta competencia. 
 A la competencia digital (CD) se contribuye de forma especialmente significativa desde la 
Historia del Arte. El alumnado deberá utilizar el entorno digital como medio imprescindible para acceder 
a un amplio mundo de información textual, icónica, visual, gráfica, sonora, etc. Y realizar un ejercicio 
crítico de tratamiento de la documentación que le permita transformar la información en conocimiento. El 
empleo de la tecnología digital ofrece al alumnado de esta materia la posibilidad de realizar visitas 
virtuales a museos y galerías, a páginas webs especializadas o consulta de blogs y, en otro orden de cosas, 
pone a disposición de los y las estudiantes el material digital para concretar sus aprendizajes, gestionar la 
información y difundir el conocimiento adquirido. 
 La contribución de la Historia del Arte a la competencia aprender a aprender (AA) se 
materializa necesariamente en el proceso de transformación de la información en conocimiento que debe 
vivenciar el alumnado, lo que requiere de planificación de las tareas y de las actividades individuales o de 
grupo, de las estrategias idóneas para una selección óptima de las fuentes históricas o historiográficas o 
de la aplicación del juicio crítico y de la capacidad de argumentación para formular la opinión personal 
necesaria en el análisis de las obras y movimientos artísticos. Todo ello favorece por tanto la reflexión, la 
práctica en la toma de decisiones y el desarrollo de la madurez intelectual del alumnado, cualidades que 
aplicará a lo largo de su vida, sobre todo como parte de una ciudadanía que ha de integrarse en un mundo 
en permanente cambio.  
 Por último, la materia favorece el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en 
tanto que el estudio de la obra de arte permite que el alumnado se aproxime a distintas percepciones de la 
realidad tamizadas por la diversidad cultural o las intenciones del artista, lo que estimula su capacidad 
para el análisis y la interpretación de múltiples significados, desarrollando la imaginación y el 
pensamiento creativo y divergente, tan fundamental para el progreso en esta competencia. El método de 
aproximación a la obra de arte requiere la puesta en práctica de mecanismos favorecedores de la actitud 
emprendedora. El alumnado ha de planificar, gestionar, resolver problemas, cooperar, etc., cuando aborda 
el estudio de los antecedentes o de los consecuentes de una obra o corriente artística, valora lecturas o 



 

 

plantea hipótesis que ha de construir con sentido crítico y sustentar con nuevos argumentos y enfoques, 
que ayuden a adoptar posiciones y a tomar decisiones en la defensa o refutación de planteamientos y 
opiniones personales o de grupo. La reflexión y el debate en torno al comercio del arte y al valor y uso 
económico del Patrimonio en museos, enclaves urbanos o rurales, etc., es uno de los campos 
fundamentales que ofrece la materia de Historia del Arte para propiciar el desarrollo de esta competencia. 
 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 
 

 El aprendizaje de la Historia del Arte debe realizarse desde un enfoque global que permita al 
alumnado un acercamiento interdisciplinar al objeto de estudio: la obra de arte. Por ello, se recurre a los 
conocimientos de las disciplinas y materias de Historia, Filosofía, Literatura o Dibujo, fundamentales 
para explicar y contextualizar la producción artística de la humanidad. No se trata de abordar el “arte por 
el arte”, sino de entenderlo como una vía para el conocimiento de los procesos históricos y de la 
naturaleza creativa de los seres humanos, hombres y mujeres que, desde el anonimato o desde una 
presencia protagonista, han contribuido a configurar una parte significativa del Patrimonio histórico-
artístico. 

 Se trata, básicamente, de que se afronte el análisis de la producción artística de un período determinado y 
 de que se relacionen todos aquellos aspectos que han alentado su creación: históricos, estéticos, 
 sociológicos, técnicos, económicos, etc., combinando las perspectivas más positivistas y formalistas, 
 ligadas a la descripción, clasificación y estudio cronológico de la manifestación artística, con las 
 aproximaciones iconológicas y sociológicas, que atienden al significado de la obra, a la lectura 
 iconográfica y, lo que resulta fundamental, a los aspectos históricos y antropológicos que la rodean y le 
 dan sentido. 

 En este proceso es necesaria la sistematización de protocolos metodológicos que implican el 
manejo crítico de diversas fuentes: búsqueda, selección, análisis, síntesis, transformación de la 
información en conocimiento y, finalmente, comunicación y difusión de los aprendizajes. 
 A medida que se aprende a interpretar las obras y estilos artísticos, el alumnado deberá 
adquirir un dominio sobre el léxico específico de la materia y mostrarlo activamente, a través de su 
utilización adecuada y rigurosa en cualquiera de las producciones que realice y en sus 
intervenciones orales en debates, coloquios, exposiciones, conferencias, preguntas, etc. En el mismo 
sentido, ha de familiarizarse con la lectura de plantas, secciones, alzados, reconstrucciones 
tridimensionales, etc., y ser capaz de interpretarlos formalmente, demostrando que percibe y 
asimila la dimensión espacial de la obra arquitectónica, la volumétrica de la escultura o incluso los 
detalles de la pintura. Son destrezas intelectuales que trascienden el contexto escolar para tener sentido 
pleno como prácticas sociales, sobre todo, si se implementan para resolver problemas en el seno de 
equipos de trabajo organizados cooperativamente. 
 Este procedimiento contribuye a enriquecer la visión del arte como un ejercicio de comunicación 
y ayuda a que el alumnado adquiera consciencia de que la obra artística es polisémica y encierra 
significados y sentidos que pueden variar en función de la mirada del espectador, del momento analizado, 
de las circunstancias históricas y personales, etc.  
 En este marco pedagógico la acción docente debe evitar modelos reproductivos de la 
información que estimule el aprendizaje memorístico de repertorios de obras y listados de características. 
Por el contrario, esta debe ayudar a que el alumnado “descubra” las claves del lenguaje estético 
mediante propuestas concretas de investigación, de análisis, de difusión, etc., que además de capacitarle 
para comprender la producción artística y establecer los vínculos entre ésta y el contexto histórico, 
contribuyan a su formación estética y lo predisponga a disfrutar de la contemplación del arte. 
 La materia persigue la valoración del Patrimonio histórico-artístico, recursos educativos 
como los itinerarios didácticos de núcleos urbanos, monumentos singulares o visita a museos 
facilitan el conocimiento in situ y el aprecio de la obra de arte de nuestro entorno, con ello 
favorecemos que el alumnado tome conciencia de la situación y valor del Patrimonio histórico 



 

 

canario y asuma las medidas y actuaciones necesarias para su conservación. 
 En los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia del Arte los medios digitales y 
tecnológicos deben tener un protagonismo destacado que ayude a educar la mirada de nuestro alumnado 
y que lo acerque al Patrimonio histórico-artístico a través de visitas y reconstrucciones virtuales, blogs o 
recursos museológicos. Resulta fundamental la interacción con la imagen, y sin tales medios es imposible 
el acercamiento real a la obra de arte y la posibilidad de su contemplación. Los recursos tecnológicos no 
son únicamente una vía para acceder a la información, constituyen también un recurso motivador a 
disposición del alumnado para que este procese la información, la transforme en conocimiento y la 
difunda. Son numerosas las propuestas de actividades de creación audiovisual que pueden llevarse a cabo 
en el entorno digital: elaboración de audio guías, exposiciones virtuales, edición de obras comentadas, 
acompañadas de música, de textos literarios, etc., que dejen patente la relación entre todas las artes. 
 
 Se favorecerá también la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la 
autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud. 
 En el caso de 2º curso de Bachillerato, en la programación didáctica se priorizarán además los 
aprendizajes del currículo que se recojan en las matrices de especificaciones que se establezcan desde el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, concretadas para la Comunidad Autónoma de 
Canarias, tomando como referencia las del 2020-2021, que se podrán ajustar una vez se publiquen las 
del curso actual. 

 Se establecerá la promoción y utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, 
incluso en un escenario presencial. Normalizar la utilización de medios tecnológicos y herramientas de 
colaboración online. De igual forma, se ha elaborado esta programación atendiendo  a los diferentes 
escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso: actividad lectiva presencial, combinación de la 
actividad lectiva presencial y a distancia, y suspensión temporal de la actividad lectiva presencial. 

a) Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso: 
   
  Dado que en el curso 2021-2022 se han de contemplar los escenarios de presencialidad, 
 semipresencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación se 
 adaptarán a los tres escenarios descritos, sin renunciar a que: 

• Los aprendizajes sean significativos. 
• El alumnado sea el principal protagonista del aprendizaje significativo. 
• Se empleen empleen distintos modelos de enseñanza y estrategias que permitan la continuidad con un 
modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita respetar los protocolos de distancia 
social e higiene y las recomendaciones del plan de contingencia. 
 
   Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 
escolar 2021-2022 en las programaciones didácticas del curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta los 
acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos escenarios que se 
pueden plantear a lo largo del curso: 

• ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

o Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en la plataforma, en 



 

 

la cual se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información sobre los 
contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se 
posibilitará la comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en 
algún momento se pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas 
que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el 
alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y 
herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la 
integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen 
de manera habitual. 

o Evaluación: 

§ Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Programación 
Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

o Instrumentos de Evaluación: 

§ Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de trabajo de esta 
Programación Didáctica. 

§ Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el alumnado ni 
contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se realizará a través de 
documentos compartidos en drive o de la comunicación del alumnado a través del correo 
electrónico, Google Meet, etc. 

§ Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

• ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en cuarentena y el 
resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al Equipo Educativo los casos que 
se encuentran confinados. También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o complete 
telemáticamente. 

o Metodología: 

§ Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará hasta 
dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando. 

§ Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

§ Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y sin contacto 
físico fuera del Centro. 

§ Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje invertido… 

o Evaluación: 

§ No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de su 
incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y ponerse 
al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente. 



 

 

 

• ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: El 
grupo de clase está confinado en casa. 

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para establecer momentos 
para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega de tareas. El profesorado 
registrará el alumnado que asista a una clase de forma no presencial o telemática. 

o Metodología: 

§ Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 

§ Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

o Evaluación: 

§ Instrumentos de Evaluación: 

§ Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

§ Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 

§ Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 

 

  



 

 
 
 
 
 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 
Los estándares de aprendizaje están enunciados en el apartado 4: “Aspectos imprescindibles…”.  Las Competencias Cave que se relacionan son las que 
aparecen en el currículo oficial de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN/ 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 

Aprox. 32  semanas 4 sesiones c/u. 108 
sesiones: 

Primer trimestre:  46  sesiones 
Segundo Trimestre: 31 sesiones 
Tercer Trimestre: 33  sesiones 

 
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. 
Con este criterio comprobaremos que el alumno reconoce la necesidad de comunicar y reinterpretar el 
mundo en el que vive como un comportamiento individual y colectivo inherente al homo sapiens y a las 

primeras civilizaciones y que este proceso,iniciado en la prehistoria no ha dejado de utilizarse por la 
humanidad, manifestándose como una característica de nuestra especie, y al mismo tiempo como un 
recurso didáctico y propagandístico para imponer determinados valores y concepciones del mundo por 

parte de los poderes vigentes. El alumnado comprende, así, que el resultado de la obra de arte depende de 
la intención, creatividad y habilidad del autor sujeto a una serie de normas estéticas, control de técnicas y 
función social de la obra cuyo peso y características varían en el tiempo y en el espacio. 
 
CL,CSC,CEC 

UD. 1. 
Los comienzos del 

Arte 

Primer Trimestre 
9 sesiones 

 
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. 
El criterio nos permite evaluar si el alumnado es capaz de aplicar las características del arte clásico para 
identificar y analizar sus principales obras, y explicar sus respectivos procesos evolutivos a partir de 

elementos definitorios como los órdenes arquitectónicos, los tipos de edificios (templos, teatros y otros), 
la planificación urbanística, las características de sus respectivas obras escultóricas, de musivaria y 
pictórica, y para estudiar las aportaciones del arte griego al romano y viceversa, así como los aspectos 

originales de cada uno, tanto en la concepción del espacio arquitectónico, como en las innovaciones y 
cambios experimentado por las representaciones de la figura humana. Para ello manejará diversas fuentes 
y recursos variados como planos, alzados, reconstrucciones virtuales, restos arqueológicos, escritos 

estéticos, etc. Asimismo indagará en la multitud de elementos y en el contexto ideológico y social que 
explica la particular consideración social del artista y su obra en cada una de estas civilizaciones, o entre 
estos y sus principales clientes. Todo ello con la finalidad de crearse una imagen ajustada de las 

características, importancia y estado de conservación actual del legado patrimonial grecorromano. 
 
CL,CEC, CD, AA                                               ESTÁNDARES DEL 1 AL 21 

 
 
 
 

UD. 2. 
El Arte grecorromano: 

la belleza y lo útil 

 
 
 
 

Primer Trimestre 
12 sesiones 

 
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. 
Con este criterio comprobaremos si el alumnado maneja correctamente la concepción y evolución 
estética del arte medieval, en sus diferentes manifestaciones: paleocristiano, bizantino, islámico, 
románico y gótico, así como las especificidades de las manifestaciones hispánicas (diversidad del 
prerrománico, hispanomusulmán, mudéjar), analizando obras de arte significativas de cada estilo y 

realizando diversos estudios comparativos que ayuden al alumnado a visualizar y apreciar la renovación 
técnico formal de la obra como producto de los cambios socio-culturales que se producen en cada 
contexto histórico y el papel del artista como mero artesano al servicio de los poderes, especialmente el 

religioso, así como la prioridad pedagógica del arte en las sociedades medievales. Para ello consultará 
varias fuentes históricas: planos, alzados, láminas, restos arqueológicos, escritos estéticos, obras 
artísticas, etc. o historiográficas que ayuden a comprender la evolución de la arquitectura desde el origen 

y función de las primeras basílicas, baptisterios y mausoleos paleocristianos hasta lograr el arte bizantino 

 
UD.  3. 

Arte Medieval: de la 
tierra al cielo 

Primer Trimestre 
13 sesiones 



 

 
 
 
 
 

un prototipo de iglesia con Santa Sofía de Constantinopla o contrastar las innovaciones que introduce el 
gótico respecto al románico. En el mismo sentido, partiendo de la pintura y mosaicos paleocristianos y 
bizantinos y su influencia en el románico, abordará las innovaciones de Giotto y del Trecento italiano y 

explicará la aportación de la pintura flamenca del siglo XV al avance de la pintura Occidental 
 
CD, AA, CEC                      ESTÁNDARES DEL 22 AL 56 
 
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. 
El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado comprende el alcance de los cambios que se producen 
durante el Renacimiento en la función social del arte, especialmente describiendo la práctica del 
mecenazgo en los centros de poder italianos, relacionando las nuevas reivindicaciones de los artistas 

respecto a su condición social y la naturaleza de su labor con los nuevos planteamientos estéticos y 
filosóficos renacentistas surgidos en Italia con el neoplatonismo y el humanismo, en un contexto 
histórico y cultural totalmente renovado; además especificará las características y evolución de la 

arquitectura, escultura y pintura a partir de la comparación de obras de arte representativas de las 
diferentes etapas del Renacimiento o de los diversos ámbitos geográficos (Italia, Países Bajos, España, 
Canarias,…), para ello consultará distintas fuentes históricas y recursos como obras, textos, planos, 

imágenes o historiográficas que le permitan analizar obras significativas de este periodo utilizando un 
método que incluya diferentes enfoques de análisis; técnico, formal, semántico, sociológico e histórico 
con el objetivo que el alumno sea consciente del profundo cambio que se produce en la concepción tanto 

del arte como del artista durante el renacimiento y la conservación de unas obras irrepetibles producto de 
la genialidad del ser humano. 
 
CL, CD, AA, CSC, CEC                ESTÁNDARES DEL 57 AL 66; 86; DEL 88 AL  93; 103, 104 

UD. 4. 
El Renacimiento: arte 

y descubrimiento 

Primer Trimestre 
10 sesiones 

 
Segundo Trimestre  

4 sesiones 
 
 

 
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. 
Con este criterio evaluaremos si el alumnado ha comprendido la complejidad de estilos y concepciones 
estéticas que se producen, de forma simultánea o no, en Europa durante los siglos XVII y XVIII con 
propuestas artísticas tan diversas como el Barroco y Rococó o el Neoclasicismo y Romanticismo, 
realizando diversos estudios de las obras más significativas de cada estilo en los que se incluyan los 

aspectos propios del análisis de la obra de arte (iconográfico, técnico, materiales, ideológicos, 
históricos,…) y recurriendo a fuentes históricas o historiográficas para adquirir una visión global de cada 
uno de los estilos artísticos de este periodo en Europa y especialmente en Italia, España y Canarias, 

vinculándolos con sus respectivos contextos históricos, especialmente con el papel de las monarquías 
absolutas y a la reafirmación de la doctrina de la Iglesia católica frente a otras confesiones mediante, por 
ejemplo, la ejecución de programas urbanísticos y arquitectónicos que pretenden transmitir la 

magnificencia del poder civil y religioso 
 
CL, CD, AA, CEC                   ESTÁNDARES: DEL 67 AL 85; 87; DEL 94 AL 104 

 
UD.  5. 

Del Barroco al 
Neoclasicismo 

 
 

Segundo Trimestre 
14 sesiones 

 
6. Analizar en diversas fuentes históricas e historiográficas 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 se 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 pasa de estar sometida a los 
dictámenes de la Academia y del reconocimiento social de los salones a la influencia de un mercado 
del arte dominado por galerías y marchantes que valoran la libertad y originalidad de la obra. 
Este criterio trata de evaluar si el alumnado maneja la concepción y evolución estética del arte a lo largo 
del siglo XIX, en un contexto histórico y cultural de profundos y rápidos cambios con nuevas propuestas 

estéticas y en el que el artista logra una mayor libertad y autonomía, a través la identificación de las 
características y elementos definitorios de cada propuesta estética mediante el análisis y comentario de 
las obras más significativas de cada estilo artístico haciendo uso de diversos enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). De forma específica, comprende la evolución de este 
periodo histórico-artístico mediante el estudio de las singularidades del estilo y obras de Goya, la 
evolución de la arquitectura desde el neoclasicismo o el historicismo hasta el modernismo y las 
aportaciones de la Escuela de Chicago, las propuestas escultóricas de Rodin o las más academicistas y, 

finalmente, las diferentes corrientes estéticas pictóricas iniciadas con el romanticismo y el realismo, 
describiendo las aportaciones y objetivos del impresionismo o neoimpresionismo o las de artistas 
precursores de las vanguardias históricas como son Cezanne y Van Gogh. Para ello consultará varias 

fuentes históricas: planos, alzados, fotografías, escritos estéticos, obras artísticas, etc. o historiográficas 

UD.  6. 
El Arte con -ismos 

Segundo trimestre 
13 sesiones 

 



 

 
 
 
 
 

que le ayuden a comprender los planteamientos estéticos surgidos en este siglo; con la finalidad de que 
analice y emita juicios sobre los cambios que se producen en la escena artística como producto de una 
sociedad cada vez más cambiante y convulsa, la sociedad contemporánea, y con el objetivo de que 

aprecie la riqueza, variedad y estilos desarrollados, reflexione sobre su valor patrimonial y plantee 
medidas para su correcta conservación y protección, sobre todo en casos singulares de la comunidad 
canaria. 
 
CD, AA, CSC, CEC                  ESTÁNDARES: DEL 105 AL 130 
 
7. Explicar las concepciones estéticas y características esenciales de las Vanguardias y su relación 
con un contexto histórico y cultural en continuo cambio, analizando 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. 
El criterio permite evaluar si el alumnado define el concepto de vanguardia artística en relación con un 
contexto histórico marcado por acelerados cambios sociales, donde prima la libertad creativa, la 

originalidad y las propuestas rompedoras con la tradición plástica anterior, describiendo e identificando 
el origen y características de diferentes tendencias: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, 
pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Para ello deberá recurrir a la consulta de varias fuentes 

históricas e historiográficas y a distintos recursos: manuales, prensa, obras de arte, entrevistas, museos, 
galerías, etc. y, en especial, a los manifiestos publicados por cada una de estas tendencias artísticas. De 
forma específica, se trata de verificar que el alumnado conoce la aportación española (Picasso, Miró, 

Dalí) y canaria (Oscar Domínguez) a las Vanguardias. En el campo escultórico demostrará haber 
asimilado que la experimentación constituye un principio vertebrador para la renovación de temas, 
técnica y formas. En cuanto a la arquitectura deberá explicar los rasgos esenciales del Movimiento 

Moderno y las aportaciones que la arquitectura organicista realiza a este, aplicando las características y 
principios de cada uno de dichas propuestas al análisis y comentario de una serie de obras significativas 
de este período. 
CD, CEC                       ESTÁNDARES: DEL 131 AL 147 

UD.  7. 
Las vanguardias y la 

ruptura 

Tercer Trimestre 
11 sesiones 

 
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. 
Este criterio permite evaluar si el alumnado ha logrado comprender la multitud de concepciones estéticas 
que definen la creatividad en la segunda mitad del siglo XX, explicando la pervivencia del Movimiento 
Moderno frente a las nuevas tendencias en arquitectura, la diversidad de propuestas plásticas tanto 
abstractas como figurativas que invaden el mercado o el concepto de arte no duradero, propuesto por 

algunas corrientes para comprender la riqueza y complejidad del mundo actual. Se trata de que analice y 
valore la universalización del arte y el papel que en ello juegan los medios de comunicación de masas, las 
exposiciones y las ferias internacionales, requerirá para ello la consulta de varias fuentes en distintos 

contextos: manifiestos, revistas especializadas, prensa, entrevistas, documentales, galerías, museos para 
lograr mediante el análisis de las propuestas artísticas el significado último de la obra en un determinado 
contexto social o personal del artista y la fecunda relación entre arte y tecnología que abre nuevas vías en 

la creatividad y difusión del arte vinculado a la cultura de masas. 
   
CD, AA, CEC                                ESTÁNDARES: DEL 148 AL 163; 165, 166 

 
 

UD.  8. 
Arte Contemporáneo: 
el sistema del arte y la 

experimentación 

 
 
 

Tercer Trimestre 
12 sesiones 

 
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 a las futuras generaciones. 
Con este criterio evaluaremos si el alumnado desarrolla los elementos intelectuales necesarios para 
asumir y promover el respeto y la valoración de la obra de arte como Patrimonio histórico-artístico, 
producto de la genialidad del ser humano en un determinado contexto personal e histórico, y si explica la 
labor y objetivos de la UNESCO en la defensa y conservación del patrimonio mundial como bienes 
culturales que han de ser preservados para el disfrute actual y de las futuras generaciones, mediante 
la realización de distintas acciones educativas con los bienes artísticos declarados en España por este 
organismo. 
 
CD, CSC, CEC, SIEE          ESTÁNDARES: 164, 167 

 
UD.  9. 

El Patrimonio 
Cultural 

 

 
Tercer Trimestre 

10 sesiones 
 

                                                                                                                                                
 



 

 
 
 
 
 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
         Esta planificación reflejada en la programación didáctica podría sufrir modificaciones motivadas por el contenido del currículo y 
 estructuración de la prueba de EBAU.  En caso de producirse, las modificaciones quedarían reflejadas en las actas del Departamento.  En las unidades de 
programación los productos podrán evaluarse, en cada caso y dependiendo del alumnado y del ritmo de desarrollo del currículo, en forma de trabajo escrito, 
exposición oral y prueba escrita. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: Los comienzos del Arte 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Explicar el Arte 
Prehistórico través de la 

visualización de 
imágenes 

representativas y 
conceptos claves 

C1 
 

Exposición: Comparación 
entre pintura rupestre 
franco-cantábrica y 

pintura rupestre levantina 

3 

Grupos heterógeneos 
 
 
 

 
 
 
 

Manuales y 
publicaciones de 

arte (monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet.) 

 

Aula, biblioteca, 
aula Medusa 

CEC, CSC, CL, 
 

Analizar las funciones, 
política, social y 

religiosa del arte de 
Mesopotamia y Egipto a 

través de la 
visualización de 

imágenes y conceptos 
claves 

Exposición: Conceptos y 
comentario se obras: 

Arquitectura, escultura y 
pintura de Egipto y de 

Mesopotamia 

3  
Grupos heterógenos 

 
ELABORACIÓN DE UN 
CATÁLOGO DE OBRAS 

VIRTUAL 
3 Grupo-clase 

PLATAFORMA  
GALERÍA 
VIRTUAL 

INTERNET 

CASA 
Biblioteca 

AULA MEDUSA 



 

 
 
 
 
 

EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE APRENDIZAJE SE ANALIZARÁN, MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE IMÁGENES FIJAS Y/O DOCUMENTALES,  OBRAS  
INCLUIDAS EN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, ADEMÁS DE OTRAS QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS Y 
COMPETENCIAS CLAVES. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  2: El arte grecorromano: la belleza y lo útil 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Explicar las 
características esenciales 

del arte griego y su 
evolución en el tiempo a 

partir de fuentes históricas 
o historiográficas, con 

referencia a los 
antecedentes (arte 

cretense y micénico) 

 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de un eje 
cronológico situando 
los periodos arcaico, 
clásico, postclásico y 

helenístico 
 

Definición de 
conceptos: Palacio de 

Cnosos, columna 
cretense, megaron... 

2 
 
 

Individual 
 
 
 
 

Manuales y 
publicaciones de 

arte 
(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet. 

Aula, biblioteca, aula 
Medusa 

CEC, CL, AA, CD 
 

Definir  el concepto de 
orden arquitectónico en la 

arquitectura griega e 
identificarlo. 
Describir las 

características del teatro 
griego y la función de 
cada una de sus partes, 

mediante la visualización 
de obras representativas: 

Epidauro, Siracusa 

Identificación  y 
definición de los  

elementos de cada uno 
de los 

órdenes 
Comentario de  obras 

(Partenón, Atenea Niké, 
Erecteion) 

1 Individual 

Explicar la evolución de 
la representación figura 
humana  en la escultura 

griega a partir del Kouros 
de Anavysos, el Doríforo 

Comentario  comparado 
de algunas de las obras 

mencionadas 
 

2 Individual 



 

 
 
 
 
 

(Policleto) el Hermes 
(Praxíteles) y el 

Apoxiomenos (Lisipo). Y 
estudiar la tipología del 

relieve (Partenón). 
Explicar la evolución de 
la escultura en el periodo 

helenístico a partir del 
Laocoonte 

Composición sobre 
alguno de los  autores: 

Mirón, Policleto, 
Fidias,  Praxíteles, 

Lisipo 

Explicar las 
características del Arte 

Romano, su relación con 
las estructuras de poder, 

estableciendo las 
comparaciones 

correspondientes con el 
griego: novedad en los 

órdenes , diferencias en la 
estructura de los templos 

y teatros, las nuevas 
tipologías arquitectónicas, 
la escultura ecuestre,  el 

mosaico… 

 
Elaboración de una 
línea del tiempo: 
Periodo Etrusco, 

Romano republicano, 
Romano Imperial 

Comentario de  obras 
(Coliseo, Maison 
Carrée, Teatro de 
Mérida, Columna 

Trajana…, Augusto de 
Prima Porta, Marco 

Aurelio) 

4 

Grupo clase 
 
 
 
 

Individual 

 
ELABORACIÓN DE 
UN CATÁLOGO DE 
OBRAS VIRTUAL 

2 Individual 

PLATAFORMA  
GALERÍA 
VIRTUAL 

INTERNET 

CASA 
Biblioteca 

AULA MEDUSA 

PRUEBA C2 PRUEBA 1 INDIVIDUAL  AULA  

 

 



 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: El Arte Medieval: De la tierra al cielo 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Conocer la influencia del 
arte paleocristiano y 

bizantino  

C3 
 
 

 1 Grupo clase 

Manuales y 
publicaciones de arte 

(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), plataformas 
virtuales. imágenes 
digitales, internet. 

) 

Aula, biblioteca, 
aula Medusa 

CD, CEC, AA 
 

Explicar la relación entre 
el arte y la religión en el 

mundo islámico: 
arquitectura, la mezquita, 
los elementos decorativos 

en las obras del arte 
hispanomusulmán. 

Comentario de la 
Comentario de la 

Mezquita de Córdoba 
y/o de La Alhambra de 

Granada 
Definición de conceptos 

3 Individual  

Explicar el Arte 
Románico: 

Antecedentes (mozárabe, 
asturiano, carolingio) ; 

contextualizando su 
aparición en sociedades 
marcadas por la religión. 

Caracterizar la 
arquitectura,  escultura y 
pintura (San Martín de 

Frómista,  interior y 
planta de la Catedral de 

Santiago de Compostela; 
Santa Fe de Conques, San 

Sernin de Toulouse, 
Pértico de la Gloria, y   

Claustro de Silos;  ábside 
de San Clemente de 

Comentario de San 
Martín de Frómista, del 
interior y planta de la 

Catedral de Santiago de 
Compostela; del Pértico 

de la Gloria, y del  
Claustro de Silos; del 

ábside de San Clemente 
de Tahull 

Identificación y 
definición de elementos 

relacionados con el 
estilo 

3 Individual  



 

 
 
 
 
 

Tahull. 
Analizar el papel difusor 
del Camino de Santiago 

Contrastar las 
innovaciones que 

introduce el Arte Gótico 
con respecto al Románico, 

relacionándolas con los 
cambios socio-culturales, 

a través de ejemplos 
significativos: fachada 

occidental de la catedral 
de Notre Dame, 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.  Portada 

del 
Sarmental de la catedral 

de Burgos 

Comentario de  la 
fachada de Notre Dame 

y del interior de la 
Catedral de Santa Ana. 

 
Identificación y 

definición de elementos 
propios de la 

arquitectura gótica 

4 Individual  

 
ELABORACIÓN DE 
UN CATÁLOGO DE 
OBRAS VIRTUAL 

1 Individual 

PLATAFORMA  
GALERÍA 
VIRTUAL 

INTERNET 

CASA 
Biblioteca 

AULA MEDUSA 

CEC, CL,AA, 
CD,SIEE 

PRUEBA C3 PRUEBA 1 Individual  AULA  

 



 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: Renacimiento: arte y descubrimiento 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Contextualizar el estilo. 
Diferenciar los periodos. 
Explicar los cambios en 

la función social del 
Arte: el artista y el 

mecenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4 

 

 
 
 
1 

 
 

Grupo clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuales y 
publicaciones 

de arte 
(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet.) 

 

 
 

Aula, 
biblioteca, aula 

Medusa 

CEC, CSC, CL,AA, 
CD 

 

Caracterizar el 
Quattrocento italiano: 

Arquitectura, escultura y 
pintura. Identificar los 

artistas  más 
representativos y analizar 

el estilo mediante la 
observación de sus 
principales obras: 

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 

“Puerta del Paraíso” (de 
la creación del mundo a 

la expulsión del Paraíso), 
de Ghiberti; David y 

Comentario de obras 
Composición sobre 

autores 
(Cúpula Brunelleschi, 

Última cena de 
Leonardo,David de 
Donatello, Trinidad 

de Masaccio) 
Definición de 

conceptos 
(perspectiva...) 

4 
 

Individual 

 



 

 
 
 
 
 

Gattamelata, de 
Donatello 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; 
 

Caracterizar el 
Cinquecento y 

Manierismo en Italia: 
Arquitectura, escultura y 

pintura. dentificar los 
artistas  más 

representativos y analizar 
el estilo mediante la 
observación de sus 
principales obras: 

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. 
Piedad del Vaticano, 

Comentario de obras 
Composición sobre 

autores 
(Bramante, Miguel 

Ángel, pintores 
venecianos) 

 

4 Individual 

 



 

 
 
 
 
 

David, Moisés y Tumbas 
mediceas, de Miguel 
Ángel; El rapto de las 

sabinas, de 
Giambologna. 

; 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 Canáa, de 

Veronés. 

Caracterizar el  
Renacimiento en  España 

y en Canarias: 
Peculiaridades. 

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. 
Escultóricas: Sacrificio 
de Isaac del retablo de 

San Benito de Valladolid, 
deAlonso Berruguete; 
Santo entierro, de Juan 

de Juni. 

Comentario de obras 
( Fachada 

Universidad de 
Salamanca. El 

Entierro del Señor de 
Orgaz) 

3 Individual 



 

 
 
 
 
 

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. 

 
C4 

ELABORACIÓN DE 
UN CATÁLOGO DE 
OBRAS VIRTUAL 

1 Individual 

PLATAFORM
A  GALERÍA 

VIRTUAL 
INTERNET  

CASA 
Biblioteca 

AULA 
MEDUSA 

Actividad 
complementaria C4 

RECORRIDO 
HISTÓRICO LA 

LAGUNA 
1 GRUPO CLASE 

  
 

 
PRUEBA C4 

PRUEBA 1 Individual  AULA 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Del Barroco al Neoclasicismo 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Analizar la función y 
significado del las 

monarquías absolutas, el 
poder de la Iglesia 

Católica y su influencia 
en la estética barroca 

C5 
 

 1 Grupo clase 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuales y 
publicaciones 

de arte 

Aula, 
biblioteca, aula 

Medusa 

CEC, CD, CL,AA 
 

Caracterizar el Barroco 
en Italia: arquitectura y 
urbanismo; la escultura: 

Bernini. La pintura: 
Caravaggio,  mediante el 
tratamiento de diversas 
fuentes y el análisis de 
los aspectos técnicos, 

Comentario sobre obras 
y autores significativos 

(Bernini, Borromini, 
Caravaggio) 

Definición de conceptos 
(claroscuro, 

tenebrismo...) 

4 Individual  



 

 
 
 
 
 

formales, iconográficos, 
históricos, sociológicos y 

estéticos de obras 
significativas:  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. 

Bernini: David, Apolo y 
Dafne, El éxtasis de 

Santa Teresa, Cátedra de 
San Pedro. 

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; , 

(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet.) 

 

Explicar las 
peculiaridades del 

Barroco en Flandes y 
Holanda: Los maestros 
de la pintura: Rubens, 
Rembrandt, Vermeer: 
Las tres Gracias, de 

Rubens; La lección de 
anatomía del doctor Tulp 
y La ronda nocturna, de 
Rembrandt, La Lechera 

de Vermeer 

Comentario sobre obras 
y 

autores significativos 
( Las Tres Gracias, La 
Ronda de Noche, La 

Lección de Anatomía…) 
Definición de conceptos 

2 Individual  

Explicar el Barroco Comentario sobre obras 4 Individual  



 

 
 
 
 
 

español: la imaginería 
religiosa y el siglo de oro 

de la pintura, Murillo, 
Zurbarán, con especial 
referencia a la obra de 

Velázquez y las etapas de 
su pintura. 

El Arte Barroco en 
Canarias. 

y 
autores significativos 

(Las Meninas, La Venus 
del Espejo...) 

Definición de conceptos 
(perspectiva aérea...) 

 C5 
ELABORACIÓN DE 
UN CATÁLOGO DE 
OBRAS VIRTUALES 

1 Individual  

CASA 
Biblioteca,, 

AULA 
MEDUSA 

 
 

PRUEBA C5 
 

PRUEBA 1 Individual  AULA  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: El arte con -ismos 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Explicar la relación entre 
la sucesión de 

movimientos artísticos ( 
“ismos”) y los diferentes 

contextos históricos y 
culturales, así como las 
diferentes posturas del 
artista ante la sociedad 

de su tiempo,y plasmarlo 
en un eje cronológico 

múltiple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
Grupo clase 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuales y 

Aula, 
biblioteca, aula 
de informática 

CEC, CSC, CD,AA 
 

Goya y su obra 

Presentación de una 
obra 

(Familia de Carlos IV, 
Fusilamientos..Pinturas 

Negras…) 

2 Parejas  



 

 
 
 
 
 

Explicar la evolución de 
la arquitectura desde el 

neoclasicismo o el 
historicismo hasta el 

modernismo y las 
aportaciones de la 

Escuela de Chicago 

 
 
 
 
 
 
 
 

C6 
 
 

Comentario de La 
Sagrada Familia de 

Gaudí 
1 Individual 

publicaciones 
de arte 

(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet. 

 

 

Analizar las propuestas 
escultóricas de Rodin  

frente al academicismo 
de la escultura de su 

tiempo 

 
 1 Grupo-clase  

Identificar, diferenciar y 
caracterizar las diferentes 

corrientes estéticas 
pictóricas iniciadas con 
el Romanticismo y el 
realismo, mediante el 

análisis y comentario de 
las obras más 

significativas de cada 
estilo artístico haciendo 

uso de diversos enfoques 

 
Comentario y/o 

presentación de alguna 
de las siguientes obras: 
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 en 
Ornans, de Courbet; El 

Ángelus, de Millet; 

2 Parejas  

Analizar las aportaciones 
y objetivos del 

Impresionismo   y 
Neoimpresionismo 

Comentario y/o 
presentación de alguna 

obra (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; 
, relacionando conceptos 

como “Apariencias 

3 Parejas  



 

 
 
 
 
 

sucesivas”, “coloración 
de las 

sombras”,”plasmación 
de la luz”, “teoría de los 

colores”, “plein air” 

Analizar las propuestas 
estéticas de Los artistas 

precursores de las 
vanguardiashistóricas 
como son Cezanne, 

Gauguin y Van Gogh. 

Comentario y/o 
presentación de alguna 

obra, 
(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.), 

2 Parejas  

 C6 
ELABORACIÓN DE 
UN CATÁLOGO DE 
OBRAS VIRTUALES 

1 Individual  

CASA 
Biblioteca,, 

AULA 
MEDUSA 

 

 

PRUEBA C6 PRUEBA 1 Individual  AULA  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: Las vanguardias y la ruptura 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Definición del concepto 
de vanguardia artística en 
relación con su contexto 

histórico , cambios 
sociales,  incidiendo en 

su significado de ruptura   
con la tradición plástica 

anterior.  
Identificar el origen y 

caracterízar las 
diferentestendencias:Fau

 
 
 
 
 
 
 

C7 

Comentario de obras y 
artistas más 

significativos (Matisse, 
Kandinsky, Magritte, 

Mondrian) 
 

Definición de: Cubismo 
Analítico y Sintético,, 

Expresionismo-
abstracción, 

Surrealismo, Manifiesto 

3 Individual 

 
 
 
 
 
 

Manuales y 
publicaciones 

de arte 

Aula, 
biblioteca, aula 
de informática 

 
 
 
 
 
 
 

CD, CEC 



 

 
 
 
 
 

vismo,Cubismo, 
Futurismo,Expresionism

o,pinturaabstracta, 
Dadaísmo, 

Surrealismo. 

Surrealista, 
Neoplasticismo 

 

(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet. 

 

Analizar la importancia 
de la  aportación 

española (Picasso, Miró, 
Dalí) y canaria (Oscar 

Domínguez) a las 
Vanguardias. 

Comentario de   obras 
(Señoritas de Avinyó, 

Carnaval 
Arlequín,Mujeres y 
pájaros a la luz de la 
luna, de Miró;  La 
Persistencia de la 

Memoria,. Máquina de 
Coser Electrosexual...).  

2 Individual  

Valorar la escultura: 
temas, técnica y formas 

basadas en la 
experimentación. 

  
1 Grupo-clase  

Explicar  los rasgos 
esenciales del 
Movimiento 

Moderno(funcionalismo,
Bauhaus y las 

aportaciones    que la 
arquitectura organicista 
realiza a éste, aplicando 

las características y 
principios de cada uno al 

análisis de obras 
concretas 

Comentario de una  obra  
(Villa Saboya, Casa de 

La Cascada...) y 
Composición sobre los 

artistas 
Definición de: 

Funcionalismo,Bauhaus, 
Organicismo 

3 Individual  

 C7 
ELABORACIÓN DE 
UN CATÁLOGO DE 
OBRAS VIRTUALES 

1 Individual  

CASA 
Biblioteca,, 

AULA 
MEDUSA 

 

 

 
PRUEBA C7  

PRUEBA 1 Individual  AULA  



 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: ARTE CONTEMPORÁNEO 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Caracterizar las     
concepciones estéticas 

que definen la 
creatividad en la segunda 

mitad del siglo XX, 
explicando: la 
pervivencia del 

MovimientoModerno  en 
arquitectura, la 

diversidad de propuestas 
plásticas tanto abstractas 

como figurativas o el 
concepto de arte no 

duradero,  en el contexto 
de la universalización del 
arte y su  inclusión en la 

cultura de masas. C8 
 

 2 Grupo-clase 

Manuales y 
publicaciones 

de arte 
(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet. 

 

Aula, 
biblioteca, aula 
de informática 

CEC, AA,,CD, Describir  las 
características de  la 

arquitectura High Tech, 
la posmoderna y la 

deconstrucción. 

Comentario de 
El Museo Guggenheim 

de Bilbao 
3 Individual  

Identificar y diferenciar  
de los movimientos 

pictóricos más 
significativos: 
Informalismo, 

expresionismo abstracto, 
pop-art, op- art, 

minimalismo...diferencia
ndo entre las 

concepciones figurativas 
y la abstracción 

Comentario  Marilyn 
Monroe (serigrafía de 
1967), de A. Warhol 

3 Individual  

Conocer las 
manifestaciones de arte  2 

 Grupo-clase  



 

 
 
 
 
 

no duradero: Happening, 
Body Art y Land Art. 

Nuevos sistemas visuales 
y las características de su 

lenguaje expresivo: 
fotografía, cartel, cine, 
cómic, producciones 
televisivas, videoarte, 

arte por ordenador. 

 C8 
ELABORACIÓN DE 
UN CATÁLOGO DE 
OBRAS VIRTUALES 

1 Individual  

CASA 
Biblioteca,, 

AULA 
MEDUSA 

 
 

PRUEBA C8  
PRUEBA 1 Individual  AULA  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: EL PATRIMONIO CULTURAL 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Buscar información 
sobre la UNESCO y los 

bienes culturales 
nacionales y patrimonio 

de la humnidad. 
 

C9 
 

Informe 
 

2 Parejas 

Manuales y 
publicaciones 

de arte 
(monografías, 
colecciones..) 
audiovisuales 

(DVD), 
plataformas 

virtuales. 
imágenes 
digitales, 
internet. 

 

Aula, 
biblioteca, aula 
Medusa, Salón 

de Actos 
CEC, CSC,CD, 

SIEE 

Buscar información 
sobre la legislación 

canaria de protección del 
patrimonio 

2 Parejas 

Organización, 
distribuciónón papers y 

presentación 
C9 

I CONGRESO 2021: 
LA MEMORIA DEL 

ARTE 
6 Individual 

SALÓN DE 
ACTOS 



 

 

4.  ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Estándares de Aprendizaje). 

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos 
en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los 
estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se 
alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo. 

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de 
evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se 
explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se 
entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre. 

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los estándares 
de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4). 

   Se priorizarán los incluidos para la prueba de EBAU. Para la prueba extraordinaria se 
seleccionarán los estándares EBAU que se publicarán en tiempo y forma pertinentes. 
 
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. 
13. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración social del arte 
y de los artistas. 
14. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social del 
arte y de los artistas. 
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 deSamotracia, 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. 
19. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 
20. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o romana del 
grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. 
21. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de arte antiguo 
que se conservan en su comunidad autónoma. 
22. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir 
de fuentes históricas o historiográficas. 
23. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 
24. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. 
Función de cada una de sus partes. 
25. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial referencia 
a la iconografía. 
26. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 
27. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 
28. 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. 
29. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España. 
30. 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). 
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. 
43. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras concretas, las 
diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano. 
44. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico. 
45. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación respecto 



 

 

al románico. 
46. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de 
Rávena. 
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. 
54. Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el significado de la 
visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval. 
55. Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago. 
56. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte medieval 
que se conservan en su comunidad autónoma. 
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. 
71. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por 
Miguel Ángel y por Bernini. 
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 con la andaluza. 
77. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. 
78. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus 
obras más significativas. 
79. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un 
contexto histórico de cambios profundos. 
80. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de la vida y el arte 
que encierran uno y otro. 
81. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en 
arquitectura, escultura y pintura. 
82. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
83. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de 
David. 
84. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca española del 
siglo XVIII. 
85. Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española en 
madera policromada. 
86. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevasreivindicaciones 
de los artistas en relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su labor. 
87. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en 
particular, por el Salón de París. 
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 daVinci; 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 Tulp y 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. 
100. 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. 
101. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La oración en el 
huerto, de Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova. 
102. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La 
muerte de Marat. 
103. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la nueva basílica de 
San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
104. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte de los 
siglos XVI al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma. 
105. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte 
hasta su exilio final en Burdeos. 
106. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o 
proverbios. 



 

 

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. 
108. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX. 
109. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 
110. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el 
eclecticismo. 
111. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 
112. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura. 
113. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y 
Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. 
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. 
120. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el 
Impresionismo. 
121. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las 
transformaciones llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques 
y avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos cementerios). 
122. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin. 
123. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, 
referidos a la pintura. 
124. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La 
familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los 
fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los desastres 
de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 
125. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en 
París, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y 
Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí. 
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. 
127. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de 
Calais. 
128. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo XIX y su 
importancia desde el punto de vista arquitectónico. 
129. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado japonés en 
el desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras concretas. 
130. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes del arte del siglo 
XIX que se conservan en su comunidad autónoma. 



 

 

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 
132. Describe el origen y características del Fauvismo. 
133. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el 
Cubismo analítico y el sintético. 
134. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 
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. 
136. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente 
cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el 
Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. 
137. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis. 
138. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 
139. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las 
vanguardias artísticas. 
140. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo 
XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan 
recursos o lenguajes independientes. 
141. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en 
arquitectura. 
142. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno. 
143. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las 
señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y 
Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 
Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, 
de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los 
campos, de Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El 
juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí. 
144. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas 
únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante un 
espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de 
Calder; Figura reclinada, de Henry Moore. 
145. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en 
Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa 
Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd 
Wright. 
146. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos 
Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 
147. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad del siglo 
XX, de las existentes en su comunidad autónoma, y justifica su elección. 
148. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de 
comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte. 
149. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en 
arquitectura. 
150. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del 
Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la 
deconstrucción. 
151. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano. 
152. Explica la Abstracción postpictórica. 



 

 

153. Explica el minimalismo. 
154. Explica el arte cinético y el Op-Art. 
155. Explica el arte conceptual. 
156. Explica el Arte Povera. 
157. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva 
Figuración, Hiperrealismo. 
158. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body 
Art y Land Art. 
159. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas. 
160. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su 
lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por 
ordenador. 
161. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística y para 
la difusión del arte. 
162. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 
163. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
164. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que persigue. 
165. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en 
Marsella, de Le Corbusier; el SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip 
Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. 
Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T Building de Nueva York, 
de Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 
166. Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y comenta las 
siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito 
nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; 
Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con 
árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita 
(estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 
1974, de Antonio López. 
167. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España inscritos en 
el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 
5.. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Desde el departamento de Geografía e Historia se establecen las medidas ordinarias y 
extraordinarias que se requieran atendiendo a la diversidad del alumnado que se presente en 2º 
de Bachillerato. Con carácter general se atenderá a la diversidad en el aula a través de: 

• Actividades en grupo para favorecer el trabajo cooperativo y por tanto el desarrollo 
competencial del alumnado, así como la flexibilidad en los mismos. 

• Adecuar la materia para lograr la autonomía del alumnado y su capacidad para 
reflexionar, discernir y establecer los valores estéticos y críticos, propios de la Historia del Arte.  

• Diversidad de materiales, textos y recursos. 
• Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención 

a los intereses y necesidades del alumnado, como por ejemplo plantear actividades con diferente 
nivel de dificultad y que conecten con el entorno próximo al alumnado. 

• Favorecer la competencia de AA a través de mapas conceptuales, esquemas, glosarios, 
resúmenes 

• Realizar una revisión periódica de toma de decisiones que permitan ajustar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos. 
 



 

 

 En definitiva, se aplicará a lo largo del curso escolar en las diferencias 
unidades/situaciones de aprendizaje:  
 

 a) Una evaluación diagnóstica inicial específica 
 b) Metodología variada, agrupamientos y materiales. 
 c) Roles funcionales 
 d) Motivación. 
 e) Difusión de la documentación en PDF, y en casos puntuales, fotocopias.  
 f) Igualdad y atención a la diversidad de género. 
 g) Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación. 
 h) Evaluación de las SA. 
 
 Las posibles adaptaciones, así como, modificaciones de la presente programación serán 

oportunamente registradas en las actas del propio departamento. 
 

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

• Educación moral y cívica: Donde además del desarrollo de valores como la 
responsabilidad, la solidaridad y el civismo, se potenciará la valoración y 
conservación del patrimonio histórico artístico a través del análisis de estos 
valores representados en las obras de arte.  

• Educación intercultural: Se atenderá al desarrollo de capacidades para el 
entendimiento de los distintos pueblos, culturas y etnias que conviven en el 
entorno del centro con un enfoque de enriquecimiento cultural y personal. Para 
ello analizaremos las distintas aportaciones de diferentes culturas a la Historia 
del Arte a través de sus manifestaciones artísticas. 

 
7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL 
CENTRO. 
 La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área 
educativa, sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas 
ellas. El tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, 
en el momento que se planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un 
carácter interdisciplinar. 

En este curso 2021-22 la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y 
Calidad del Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS) cuenta con los siguientes ejes 
temáticos: 

• Promoción de la Salud y Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y Participación Educativa. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. Como 
sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. 



 

 

Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja 
abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a 
los contenidos respectivos. 
 

CURSO ACADÉMICO: 2021-22 
 

EFEMÉRIDES  
(“DÍA D”) 

TEMAS 
TRANSVERSALES FECHA ACTIVIDAD 

Día Mundial de la 
Alimentación 

- Desarrollar hábitos 
saludables desayunos. 

- Solidaridad. 
16 y 17/10/21 

- Campaña de recogida de 
alimentos. 

- Campaña de sensibilización. 
- Exposición de hábitos de 

alimentación saludable. 
- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de las 
Bibliotecas Escolares 

- Objetivos propios de 
las actividades y 

explicitados en el PE 
(proyecto Bibescan) y 

en la planificación de las 
AACCEE. 

- Animación a la lectura. 

24/10/21 
- Decoración de las puertas de 

las aulas del centro 
- Actividades de TUTORÍA 

Día de todos los Santos 
y Halloween Interculturalidad. 1/11/21 

- Exposición en hall del centro 
- Decoración de áreas comunes 

del centro 
Día de la Música (Santa 

Cecilia) 
Respeto a las 

manifestaciones 
artísticas 

22/11/21 Por determinar 

Día Internacional 
Contra la Violencia de 

Género 
Respeto, tolerancia 25/11/21 

- Exposición en zonas comunes 
del centro 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE SAN 
ANDRÉS 

(XIII ARRASTRE DE 
TABLAS) 

- Fomento de las 
manifestaciones 

artríticas. 
28/11/21 

- Exposición de retrospectiva 
del arrastre de tablas en el 

centro. 
- Exposiciones 

- Arrastres en inmediaciones 
del centro. 

Día de los Derechos 
Humanos 

Solidaridad, igualdad y 
respeto 10/12/21 - Por determinar 

Navidad 
- Sostenibilidad, 

consumo responsable, 
solidaridad 

Del 20 al 22 de dic. 
- Decoración de aulas. 
- Actividades lúdicas. 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22 

- Lecturas. 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 
- Visionado cortometrajes. 

- Actividades de TUTORÍA 
Día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia Igualdad 11/02/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día de la Radio Propios del proyecto de 
la Radio escolar 13/02/22 Por determinar. 

SAN VALENTÍN 
(Concurso de Poesía o 

Relatos de Amor) 

- Fomento de 
manifestaciones 

artísticas. 
- Interculturalidad. 

14/02/20 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 
- Actividades lúdicas. 

CARNAVAL 
(Concursos de murgas; 

disfraces...) 

- Fomento de las 
manifestaciones 

artísticas y culturales. 
- Desarrollo del espíritu 
crítico y reivindicativo. 

28/02/22 - 4/03/22 
- Decoraciones 

- Murgas 
- Concurso de tocados/disfraces 

- Actividades de TUTORÍA 



 

 

Día Internacional de la 
Mujer 

- Solidaridad, igualdad y 
respeto 8/03/20 

- Lectura de manifiestos. 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 
- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de la 
Poesía 

- Fomento de 
manifestaciones 

artísticas. 
20/03/22 Por determinar 

Semana Cultural y de la 
Salud 

- Objetivos propios de 
las actividades y 

explicitados. (Salud, 
solidaridad, igualdad , 

respeto, tolerancia, 
interculturalidad, 

sostenibilidad, consumo 
responsable, fomento de 

las manifestaciones 
artísticas y culturales. 

Abril 2022 (?) 
- Conferencias / Charlas 

- Talleres 
- Exposiciones 

Día Mundial de la 
Salud Salud 07/04/22 

- Conferencias / Charlas 
- Talleres 

- Exposiciones 
VII Encuentro de 

Tradiciones de Icod de 
los Vinos 

- Fomento de las 
manifestaciones 

artísticas y culturales. 
Semana Cultural 

- Exposiciones en áreas 
comunes. 

- Charlas / Conferencias y 
talleres. 

Día del Libro 
Animación y fomento 

de la lectura para 
desarrollar la 
comprensión. 

23/04/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día contra la 
Homofobia y la 

Transfobia 
- Solidaridad, igualdad, 
respeto y tolñerancia. 17/06/22 

- Exposiciones en áreas 
comunes y participación e 

actividades relacionadas con el 
tema. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de Canarias 
- Fomento de 

manifestaciones 
artísticas y culturales. 

29/05/22 

- Decoración de 
mesas/ventorrillos. 

- Concursos. 
- Exposiciones 

- Actividades lúdicas 
- Actividades de TUTORÍA 

Día Mundial del Medio 
Ambiente 

- Sostenibilidad y 
respeto al 

Medioambiente. 
5/06/22 

- Exposiciones en áreas 
comunes y participación e 

actividades relacionadas con el 
tema. 

 
 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• Visita a museo y/o exposición temporal, a determinar a lo largo del curso.  

• Visita guiada a La Laguna.  

Las actividades complementarias estarán sujetas a las indicaciones derivadas de la pandemia 
de la COVID-19 durante el curso 2021-2022. 

El alumnado que presente un comportamiento disruptivo que pueda perjudicar el buen 
desarrollo de la actividad y, que esté acreditado esta conducta con partes de incidencia, no 
asistirá a dicha actividad, sustituyéndose por una actividad que responda a los criterios 
establecidos.  

 



 

 

 
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

No se contemplan.  
 

10. EVALUACIÓN 
 10.1   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación 
Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los 
aprendizajes y establece la correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en 
los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a 
partir de una rúbrica específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en 
dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de evaluación (rúbricas, listados de 
control y otras) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el 
alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 

 Por todo lo anterior, para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable 
de la materia utilizará la RÚBRICA PUBLICADA POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA y 
pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación 
con la convención establecida, es decir: 

 
Criterio 

de 
evaluación 

Insuficiente 
(1-4) 

Suficiente/Bien 
(5-6) 

Notable 
(7-8) 

Sobresaliente 
(9-10) 

     
 
La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con la nota media de los 

productos relacionados con ese criterio, realizados a lo largo de cada trimestre y que no 
necesariamente serán todos los que aparecen en las unidades de programación. 

La no presentación a pruebas o la no entrega de los trabajos obligatorios en fecha (sin causa  
justificada) será calificada con la nota mínima.. El retraso en la entrega de productos será penalizado 
con pérdida de puntos en la calificación (a determinar y comunicar previamente al alumnado). Si un 
alumno/a no se presenta a una prueba en la fecha convocada tendrá que justificar debidamente su 
falta de asistencia para poder presentarse y lo hará en la primera hora en que se imparta la materia 
tras su incorporación al Centro. 

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con la nota media de los 
criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), del 
semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final ordinaria). 
 Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), este se 
redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero 
comprendido entre 1/0 y 10, incluidos los mismos. Para los criterios de evaluación longitudinales o 
procedimentales el Departamento Didáctico establece calificarlos a lo largo del curso, siguiendo las 
mismas pautas que para los demás. 

Cuando la media del curso completo sea inferior a 4,50 el alumnado implicado deberá 
recuperar los criterios no superados, presentándose a todos o alguno de ellos en la última semana 
lectiva del mes de mayo: 

o Dicha recuperación se realizará en la forma que el Departamento determine, reflejándola en 
las actas de este e informando al alumnado individualmente.  

o En el caso del alumnado que, habiendo superado la materia a lo largo del curso, quisiera 
mejorar la calificación, sería necesario que se presentaran a una prueba global de todo el 
contenido impartido. 

o Este sistema de calificación estará sujeto a los cambios que pudiera dictar la Administración. 
 

 

 



 

 

10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

§ PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia a clase injustificadas (recogidas en la normativa), el Departamento de acuerdo con la 
legalidad vigente ofrecerá un sistema extraordinario de evaluación, consistente en un examen a 
realizar en el mes de mayo en el que será evaluado de los aprendizajes impartidos a lo largo de todo 
el curso y que no hayan sido superados. A este respecto se pondrá especial atención a las 
características del alumnado y a las causas o motivos de la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. 

 
• PRUEBA EXTRAORDINARIA  

El alumnado que no supere la asignatura en mayo dispondrá de una prueba extraordinaria en 
junio, en coherencia con los aprendizajes imprescindibles de la misma (estándares de aprendizaje 
evaluables), consistente en un examen en el que será evaluado del temario íntegro de la asignatura, o 
en su caso de lo impartido a lo largo de todo el curso por la profesora responsable de la materia, 
priorizando los estándares seleccionados para la EBAU y que serán publicados en forma y tiempo 
pertinentes e igualmente se informará al alumnado y familias de la estructura de la prueba 
extraordinaria. 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 

 Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán 
actividades que, desde el trabajo con fuentes diversas y utilizando las nuevas tecnologías o medios 
convencionales refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase. Dichas actividades no pueden 
ser determinadas de antemano puesto que dependerían del desarrollo del currículo. 

 
12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, 

MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

No procede. 

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en 
el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de 
mejora oportunas. 

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 
2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 
3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 

utilizados. 
4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos. 
5. Adaptaciones realizadas al alumnado. 


