
2º BACHILLERATO. Hª DEL ARTE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumno será capaz de: 

 Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, en 
distintos momentos históricos y en diversas culturas.       

 Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos que las 
conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del artista, clientela, etc.) y 
la relación con el contexto histórico y cultural en que se producen, expresando las ideas con 
claridad y corrección formal, utilizando la terminología específica adecuada. 

 Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando en ellas 
las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo 
artístico o como obras de un determinado artista, valorando, en su caso, la diversidad de 
corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.               

 Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea describiendo sus 
rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y relacionarlos con el contexto 
en que se desarrollan.         

 Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las 
permanencias y los cambios. 

 Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas 
españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su estilo 
como sus particularidades.         

 Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social.          

 Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y 
exposiciones, previa preparación con información pertinente; apreciar la calidad estética de las 
obras y expresar, oralmente o por escrito una opinión fundamentada sobre las mismas. 

     
Instrumentos y criterios de calificación. 
 
         La evaluación ordinaria de los alumnos se realizará a través de tres elementos fundamentales: 
 

1. Asistencia, puntualidad y participación de los alumnos en las clases y en las actividades 
complementarias (10%). 

 
2. Trabajos individuales realizados y entregados (posibles esquemas de cada tema, comentarios 

de diapositivas, informes de ampliación sobre determinados temas, autores y obras artísticas 
concretas (20%). 

 
3. Dominio de los objetivos de la asignatura (70%) comprobado en las pruebas y controles 

escritos. 
 

Al final de cada evaluación, si la calificación media de las pruebas correspondiente a la misma 
es menor a 5, se podrá optar a un examen de evaluación para obtener dicha calificación. 

 
Recuperación. 
  
       Los objetivos  señalados para este  nivel de 2º de Bachillerato, en la asignatura de Hª del Arte, 
pueden alcanzarse a lo largo del curso en cualquier fase del proceso de aprendizaje. El  sistema de 
evaluación es continuo y sumativo que valorará cada trimestre con un porcentaje de la nota final  que 
iría aumentando progresivamente a lo largo del curso y que permitirá al alumno ir compensando sus 
notas sin la necesidad de realizar exámenes de recuperación. Los porcentajes quedarían establecidos 
de la siguiente manera:    1º Trimestre: 25 %,  2º Trimestre: 35 % y 3º Trimestre: 40 %.  
              
      Para aquéllos/as alumnos/as que no hayan superados los objetivos al finalizar el curso, se 
realizará una prueba global que incluirá a  toda la asignatura.  


