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PROGRAMACIÓN CURSO 2022-2023

El acceso directo a la totalidad de la programación es libre para cualquier miembro de la
comunidad educativa. Existen dos copias del documento oficial, una física, que se
custodia en el departamento de Geografía e Historia, y otra digital, disponible en la página
web del centro.
Historia del Arte se rige por la L.O.E 2013.

Libros y material escolar

El libro (opcional) de texto establecido por el departamento es:
.- Libro de texto: Historia del arte. 2º Bachillerato. Editorial Casals ISBN

97884421862056.

Entre los materiales y recursos:

.- Ordenador y cañón para la proyección de imágenes

.- Presentaciones PowerPoint elaboradas por el profesor.

.- Páginas WEB de Internet seleccionadas

.- Aplicación Google Classroom a través de Educamadrid.

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. (aproximada)

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
-Tema 1. Grecia
-Tema 2. Roma
-Tema 3. La aportación
cristiana.
-Tema 4. arte Islámico
-Tema 5. arte Románico
(1ª-2ª evaluación).

-Tema 6. El arte Gótico
Tema 7. El Renacimiento en
Italia
-Tema 8. El Renacimiento
en España
-Tema 9. El arte Barroco
europeo del siglo XVII.
-Tema 10. El arte Barroco
español del siglo XVII

-Tema 11. El siglo XVIII.
Tradición y modernidad
-Tema 12. El siglo XIX (I) la
plenitud del Romanticismo
-Tema 13. El siglo XIX (II):
lo real y lo simbólico
-Tema 14. El siglo XX. Las
primeras vanguardias
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-Tema 15.El arte de nuestro
tiempo desde 1945.

METODOLOGÍA Y RECURSOS

Desarrollados los contenidos, los alumnos deberán realizar diferentes actividades
adaptadas al modelo de prueba de la EvAU. Estas actividades las realizarán los alumnos,
generalmente en casa, y serán corregidas posteriormente en el aula. Se les pedirá el mayor
rigor científico y un vocabulario adecuado y específico de la materia.
Puntualmente, determinados contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje, los trabajarán los alumnos mediante la elaboración de trabajos en grupos y su
presentación en el aula. Estos trabajos serán supervisados por el profesor,
proporcionándoles herramientas de trabajo y posibles fuentes de consulta. Con ello
desarrollaremos que nuestros alumnos adquieran competencias básicas como aprender a
aprender, competencia digital y comunicación lingüística.
Se trabajará el vocabulario curricular mediante el desarrollo de los conceptos básicos así
como la realización de las actividades indicadas para cubrir la prueba EvAU (desarrollo
de un tema que aborde las características generales y el análisis de las obras del período
más representativas; análisis y comentario de una obra de arte; definición de 8 a elegir 6
conceptos artísticos y desarrollo de 5 a elegir entre 3 artistas). Junto a lo anterior, los
exámenes realizados se ajustarán a la prueba EvAU y el Centro realizará una prueba
piloto durante la 2ª evaluación ajustada en forma y tiempo a la citada prueba.

RECOMENDACIONES DE ESTUDIO Y TRABAJO

Dada la extensión del programa y el sistema de evaluación continua, todos los días se
iniciará con una breve explicación de la sesión anterior.
Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor (análisis y comentarios de obras de
arte, definición de conceptos y desarrollo de temas)
Durante las clases hay que prestar atención. El día marcado por el profesor, hay que
realizar la evaluación que corresponda.
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación se obtendrá de la siguiente manera:
- Cada evaluación tendrá dos exámenes. El valor de estos será del 90%, de estos el
primero contará un 40 % y el segundo un 60 %. En cada examen, a partir del primero, se
incluirán todos los contenidos desarrollados  hasta ese momento.
-10% de la nota se obtiene:
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- La participación en clase
- Los ejercicios prácticos.

La calificación del curso se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones,
teniendo estas el mismo valor en la calificación final.
En el caso habitual de que la calificación tenga decimales, se redondeará al alza o la
baja teniendo en cuenta la actitud y trabajo diario realizado por el alumno y su
evolución en la evaluación.
Ortografía: se penalizará cada falta de ortografía con 0,2 puntos y las tildes 0,1. Con un
máximo de 1 punto de la calificación final.
La media aritmética de las tres evaluaciones determinará la calificación final del alumno.
Copiar en los exámenes implica tener suspensa la evaluación correspondiente.

MÉTODOS DE RECUPERACIÓN

.- Recuperación de evaluaciones pendientes:

Los alumnos que suspendan una evaluación, ésta quedará recuperada con la siguiente
evaluación en caso de ser ésta superada, recuperándola con la misma calificación que
obtenga en dicha evaluación.
Aquellos alumnos que suspendan las evaluaciones, finalizada la 3ª evaluación realizarán
un examen final y global de todos los contenidos del curso, que se realizará en el mes de
mayo. Además de este examen, los alumnos que sigan teniendo la materia suspensa
podrán recuperarla en la convocatoria ordinaria de mayo. Ambos exámenes se ajustarán al
modelo de prueba de la EvAU vigente para el curso 2022-23.

.- Evaluación para los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua:

Estos alumnos realizarán un examen final y global de la materia, ajustado al modelo de
prueba de la EvAU y se realizará de igual forma en el mes de mayo, pudiendo ser el
mismo modelo de prueba planteada a los alumnos que hayan suspendido el curso..

.- Prueba extraordinaria:

Los alumnos que suspendan la materia en la convocatoria de mayo, podrán realizar una
prueba extraordinaria en el mes de junio, según el calendario elaborado por dirección y
jefatura de estudios.
La prueba estará planteada con los mismos contenidos, criterios de evaluación y
calificación y estándares de aprendizaje recogidos en los apartado 1 y 4 de la presente
programación. De igual forma, la prueba se planteará en base al modelo de examen de la
EvAU.
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JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Las ausencias se justifican el día de la incorporación del alumno.
Los exámenes sólo se repetirán en el caso de que el alumno aporte un justificante oficial.
.
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