
2. Reconocer en textos griegos originales términos que
son componentes y étimos de helenismos y deducir su
significado, tanto en el vocabulario patrimonial de las len-
guas modernas como en los diversos léxicos científico-
técnicos.

Este criterio sirve para determinar si se domina el voca-
bulario básico y se conocen los procedimientos de deriva-
ción y composición de los helenismos en las lenguas
modernas, así como la correcta transcripción de los térmi-
nos y las transformaciones que experimentan a nivel for-
mal y semántico (objetivo 2).

3. Traducir de forma coherente textos griegos de cierta
complejidad pertenecientes a diversos géneros literarios.

Este criterio valora la práctica de la traducción. Se tendrá
en cuenta la elección correcta de las estructuras sintácti-
cas, de las formas verbales, de las equivalencias léxicas
en la lengua materna y del orden de palabras en el proce-
so y resultado de la traducción, con el uso adecuado del
diccionario (objetivo 3).

4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos,
analizar las estructuras y rasgos literarios de los mismos
y reconocer el papel de la literatura clásica en las literatu-
ras occidentales.

Este criterio valora si identifica los elementos esenciales
de un texto literario, formales y de contenido, y si se reco-
nocen los diversos géneros por sus rasgos diferenciado-
res. El comentario versará sobre textos con sentido com-
pleto de diversos géneros literarios y su comparación con
textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos,
temas o tópicos de la literatura griega (objetivo 3).

5. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes
directas y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta de organización y comu-
nicación de los resultados.

Este criterio valora la competencia del alumnado en la pla-
nificación, búsqueda, recopilación y sistematización de la
información, así como el grado de corrección en la expre-
sión oral o escrita. El alumno o alumna, guiado por el pro-
fesor o profesora, planificará la actividad, organizará la
información, la contrastará e intentará formular hipótesis,
elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación como herramienta
fundamental en todo el proceso y como soporte polivalen-
te para la exposición de sus conclusiones (objetivo 4).

6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes
acontecimientos históricos de Grecia, identificar sus mani-
festaciones culturales básicas y reconocer su huella en
nuestra civilización.

Este criterio valora si se sitúan en su época y marco geo-
gráfico tanto los acontecimientos más importantes que
jalonaron la historia de Grecia, como sus manifestaciones
culturales más significativas. Se pretende también consta-
tar si se es capaz de reconocer los elementos de la cultu-

ra griega presentes en la actualidad. El alumno o alumna
podrá manifestar su competencia elaborando mapas y
desarrollando exposiciones escritas u orales sobre el
mundo clásico (objetivo 5).

Historia del arte

El objeto de estudio de la Historia del arte es la obra de
arte, como producto resultante de la creatividad y actua-
ción humana, que se expresa con sus propios códigos y
enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples
formas de hacerse manifiesta.

La finalidad principal de esta materia consiste en observar,
analizar, interpretar, sistematizar y valorar las obras de
arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. A tra-
vés de ella se aprende a percibir el arte como un lengua-
je con múltiples códigos que permiten comunicar ideas y
compartir sensaciones, así como a ampliar la capacidad
de “ver” y a desarrollar la sensibilidad estética. Desde este
planteamiento esta materia contribuye a desarrollar las
capacidades recogidas en los objetivos h) conocer y valo-
rar críticamente la realidad del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de
su evolución y l) desarrollar la sensibilidad artística y lite-
raria, así como el criterio estético, como fuentes de for-
mación y enriquecimiento cultural. Asimismo contribuye,
como el resto de materias, al desarrollo de otras capaci-
dades recogidas los objetivos a), b), c), e), f), i) y j).

A través de esta materia el alumnado desarrolla las com-
petencias cultural y artística y social y ciudadana. Además
hay una mejora en el tratamiento de la información y la
competencia digital, en el nivel de autonomía y espíritu
emprendedor, y en la competencia en comunicación lin-
güística y en la competencia emocional.

Esta materia contribuye a desarrollar comportamientos
favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no dis-
criminación, participación y ayuda. Así mismo promueve
prácticas eficaces de planificación, de trabajo en equipo,
de pensamiento creativo, y de esfuerzo y rigor en el tra-
bajo. Finalmente fomenta la estima y respeto por las pro-
ducciones artísticas de las diferentes culturas.

La programación didáctica se organiza en torno a siete
bloques temáticos. El bloque inicial, “Aproximación al arte”
tiene un carácter transversal pues hace referencia a los
aspectos de contextualización de las obras de arte, así
como a los relativos al lenguaje plástico y visual y a la
aplicación de un método de análisis en la comprensión de
las obras de arte.

Los seis restantes describen lo más significativo del
mundo artístico respetando la secuencia lineal de los
periodos históricos, sin que esto limite la autonomía de los
Departamentos de coordinación didáctica a la hora de
buscar alternativas desde criterios diferentes de ordena-
ción (temática, de técnicas y estilos…)

Objetivos
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La enseñanza de la Historia del arte tendrá como objetivo
desarrollar las siguientes capacidades:

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción
del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo
de la historia.

2. Entender las obras de arte como exponentes de la cre-
atividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí
mismas y de ser valoradas como testimonio de una época
y su cultura.

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra
de arte que permitan su conocimiento, proporcionen la
comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes
visuales y la adquisición de una terminología específica y
a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad.

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en
el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas
de los principales estilos y artistas del arte occidental, valo-
rando su influencia o pervivencia en etapas posteriores.

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, con-
tribuyendo de forma activa a su conservación como fuen-
te de riqueza y legado que debe transmitirse a las gene-
raciones futuras rechazando aquellos comportamientos
que lo deterioran.

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capaci-
dad de goce estético y el sentido crítico, y aprender a
expresar sentimientos e ideas propias ante la contempla-
ción de las creaciones artísticas, respetando la diversidad
de percepciones ante la obra de arte y superando estere-
otipos y prejuicios.

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas
sobre aspectos significativos de la Historia del arte a fin de
comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo
del tiempo.

Contenidos

Bloque 1. Aproximación al arte:

- El arte como expresión humana en el tiempo y en el
espacio: significado de la obra artística.
- La obra artística en su contexto histórico. Función social
del arte en las diferentes épocas: artistas, mecenas y
clientes. La mujer en la creación artística.
- La peculiaridad del lenguaje plástico y visual: materiales,
técnicas y elementos formales. Importancia del lenguaje
iconográfico.
- Aplicación de un método de análisis e interpretación de
obras de arte significativas en relación con los estilos y
con artistas relevantes.

Bloque 2. Raíces del arte europeo: el legado del arte clá-
sico:

- Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales mani-
festaciones.

- La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania
romana.

Bloque 3. Nacimiento de la tradición artística occidental: el
arte medieval:

- La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía.
- Configuración y desarrollo del arte románico.
- La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana.
- El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica.
Arte hispano musulmán. El románico en el Camino de
Santiago. El gótico y su larga duración.

Bloque 4. Desarrollo y evolución del arte europeo en el
mundo moderno:

- El Renacimiento. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje
en arquitectura, escultura y pintura. Aportaciones de los
grandes artistas del Renacimiento italiano.
- La recepción de la estética renacentista en la Península
Ibérica.
- Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al
servicio del poder civil y eclesiástico. Principales tenden-
cias.
- El barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. La apor-
tación de la pintura española: grandes figuras del siglo de
Oro.
- Arquitectura y escultura del siglo XVIII: entre la perviven-
cia del Barroco y el Neoclásico. La pintura en el siglo XVIII

Bloque 5. El siglo XIX: el arte de un mundo en transfor-
mación:

- La figura de Goya.
- La Revolución industrial y el impacto de los nuevos
materiales en la arquitectura: del eclecticismo al
Modernismo.
- Nacimiento del urbanismo moderno.
- Evolución de las artes plásticas: del Romanticismo al
Impresionismo.

Bloque 6. La ruptura de la tradición: el arte en la primera
mitad del siglo XX:

- El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas.
Influencia de las tradiciones no occidentales. Del
Fauvismo al Surrealismo.
- Renovación del lenguaje arquitectónico: arquitectura
funcional y orgánica.

Bloque 7. El arte de nuestro tiempo: universalización del
arte:

- El estilo internacional en arquitectura.
- Las artes plásticas: entre la abstracción y el nuevo rea-
lismo.
- Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine, cartelismo,
combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las
nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística.
- Arte y cultura visual de masas: el arte como bien de con-
sumo.
- La preocupación por el patrimonio artístico y su conser-
vación.
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Criterios de evaluación

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la con-
cepción del arte y sus funciones, en distintos momentos
históricos y en diversas culturas.

Este criterio valora si el alumnado, después de analizar y
contrastar las diferencias en el concepto de arte y sus fun-
ciones, asume la complejidad de estos conceptos y com-
prende las razones de los cambios que se producen en
ellos (objetivo 1).

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

Este criterio valora si conocen y saben usarse los proce-
dimientos que permiten comprender e interpretar las
diversas dimensiones de una obra de arte. Igualmente
permite comprobar si identifican el lenguaje visual que uti-
lizan y son capaces de interpretarlas a la luz de las carac-
terísticas estilísticas, del contexto histórico-cultural o, en
su caso, de las peculiaridades del artista (objetivos 2, 3, 4
y 7).

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

Este criterio valora si se comprende el concepto de estilo,
y se reconocen en obras concretas los rasgos caracterís-
ticos más destacados que configuran los estilos artísticos
más representativos del arte occidental o, en su caso, las
peculiaridades de un determinado artista. Se valorará no
tanto la clasificación cuanto la argumentación que se rea-
lice para justificar dicha pertenencia, así como la claridad
en la exposición de sus ideas y la precisión en el lengua-
je (objetivos 2, 3, 4 y 7).

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

Este criterio se trata de valorar que el alumnado posee
una visión global de la evolución del arte occidental y es
capaz de reconocer los elementos peculiares de cada
uno, de situarlos en el tiempo y de ponerlos en relación
con su contexto histórico (objetivos 2, 3, 4 y 7).

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

Este criterio valora la percepción y capacidad para valorar
procesos de cambio artístico atendiendo a la naturaleza

del arte como lenguaje: la diferente concepción de los ele-
mentos formales, los nuevos problemas técnicos, el trata-
miento de los temas, la incidencia de nuevos usos y fun-
ciones que se asocian al arte, etc. (objetivos 2, 3, 4 y 7).

6. 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.

Este criterio valora la capacidad para valorar el protago-
nismo de ciertos artistas que han desarrollado en su obra
nuevos planteamientos o han abierto vías artísticas inédi-
tas en unas determinadas circunstancias históricas, valo-
rando lo que de innovación o genialidad representa su
obra para la Historia el arte (objetivos 2, 3, 4 y 7).

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

Este criterio valora en qué medida se sabe aplicar los
conocimientos adquiridos para enjuiciar el papel del arte
en el mundo actual, su presencia en múltiples aspectos de
la vida cotidiana y su consideración como objeto de con-
sumo (objetivos 5 y 6).

8. Observar directamente y analizar monumentos artísti-
cos y obras de arte en museos y exposiciones, previa pre-
paración con información pertinente, apreciar la calidad
estética de las obras y expresar, oralmente o por escrito
una opinión fundamentada sobre las mismas.

Este criterio valora en qué medida se saben movilizar los
conocimientos previos para preparar una salida o visita y
utilizar la observación directa como vehículo de amplia-
ción y matización de sus propios conocimientos y sensa-
ciones estéticas. Se valorará la capacidad para apreciar la
calidad estética de las obras de arte objeto de contempla-
ción y análisis, y para expresar sentimientos e ideas pro-
pias ante ellas (objetivos 5 y 6).

Historia del mundo contemporáneo

La Historia del mundo contemporáneo permite entender el
presente como una fase de un proceso inacabado, que se
configura a partir de elementos del pasado, sobre el que
es posible actuar para modelar el futuro. La materia de
Historia del mundo contemporáneo pone su atención en el
conocimiento del mundo actual y ha de servir también
para adquirir sensibilidad ante los retos del presente y
desarrollar una actitud crítica y responsable respecto a los
problemas de hoy, solidaria en la defensa de la libertad,
los derechos humanos, los valores democráticos y la
construcción de la paz.

Desde su finalidad, esta materia contribuye a desarrollar
las capacidades recogidas en distintos objetivos: a) cons-
truir y ejercer la ciudadanía democrática de forma respon-
sable y h) conocer y valorar críticamente las realidades
del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Asimismo contri-
buye, como el resto de materias, al desarrollo de otras
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