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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
Es una tarea ardua explorar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales; tiene
tantos matices y visiones diferentes que, por supuesto, cada persona establece por último
sus valores, sobre el lugar que ocupa en su vida la creación artística. Cada individuo, en
diferentes momentos de su vida, establece criterios personales y únicos en una creación
que se cataloga como obra de arte de lo que le gusta y no le gusta. Nos situamos en el
ámbito de la educación, donde los contenidos y procedimientos a desarrollar se encuadran
dentro de la más absoluta subjetividad personal.
Visto así, es difícil establecer lo que hay que enseñar sobre el arte, y en particular, lo que
deben aprender nuestros bachilleres cuando se establece sobre la mesa lo que es arte y lo
que el arte les aportará en la educación personal del futuro. Aplicando el criterio científico
en el procedimiento, no parece un despropósito mirar al pasado y valorar las creaciones
plásticas más importantes que hubo en su momento y su aportación en la historia creativa
de los pueblos y culturas que precedieron a nosotros. Así, conociendo lo anterior, se puede
valorar mejor lo actual. Dotar al alumno de una base cultural ayuda a mejorar su
concepción de lo que a lo largo del tiempo se ha considerado una obra de arte, lo que
permite mejorar su visión personal de este debate fascinante. Es decir, el objetivo principal
es presentar los objetos culturales anteriores, valorarlos y reconocerlos, para luego poder
establecer las bases de la propia opinión sobre lo que es la creación artística, sobre la base
de un cimiento de conocimientos lo más sólido posible.
En esta cambiante situación que vivimos con motivo de Covid19, el Departamento de
Educación ha detectado cuatro situaciones diferentes para trabajar. Las cuatro figuran en el
documento que lleva el nombre de Plan de Contingencia (Kontingentzia Plana).
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación, se garantizará la enseñanza presencial por mitad.
Cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones con respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y
trabajaremos según este texto que tienes en la mano.
Tanto en las situaciones tercera como cuarta se pondrá en marcha el Plan de Atención no
Presencial del centro (Arreta ez-Presentzialaren Plana).

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Comunicación lingüística. x x x x x x x x x x

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.

3) Competencia digital. x x x x x x x x x x

4) Aprender a aprender. x x x x x x x x x x

5) Competencias sociales y cívicas. x x x x x x x x x x

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7) Conciencia y expresiones culturales. x x x x x x x x x x

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
BACHILLER: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0


CONTENIDOS
BATX CURRICULUMA

- INTRODUCCIÓN: ARTE Y BELLEZA.
- ORIGEN DE LAS IMÁGENES ARTÍSTICAS (PREHISTORIA).
- LAS GRANDES CULTURAS ANTIGUAS: EGIPTO. MESOPOTAMIA Y PERSIA. CHINA.
- ORIGEN DE EUROPA: GRECIA.
- IMPERIO OCCIDENTAL: ROMA.
- PRE-ROMÁNICO E ISLÁMICO.
- ROMÁNICO.
- GÓTICO.
- RENACIMIENTO.
- BARROCO Y ROCOCÓ.
- NEOCLASICISMO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES

BATX CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Hora

s Unidades Hora
s Unidades Horas Unidades

2 INTRODUCCIÓN:
ARTE Y BELLEZA. 12 5- PRE-ROMÁNICO E

ISLÁMICO. 11 8- RENACIMIENTO.

6

1- ORIGEN DE LAS
IMÁGENES

ARTÍSTICAS
(PREHISTORIA).

9 6- ROMÁNICO. 11
9- BARROCO Y
ROCOCÓ.

6

2- LAS GRANDES
CULTURAS
ANTIGUAS:
EGIPTO.
MESOPOTAMIA Y
PERSIA. CHINA.

9 7- GÓTICO. 8 10- NEOCLASICISMO

6

3- ORIGEN DE
EUROPA:
GRECIA.

6 4- IMPERIO
OCCIDENTAL:
ROMA.
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https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing


METODOLOGÍA Y RECURSOS
Aunque la asignatura tiene una gran carga teórica, este aspecto siempre va acompañado de
imágenes/videos
Es, con la participación del profesor y los alumnos. El profesor o la profesora dará explicaciones y
Plantear trabajos para realizarlos tanto de forma individual como en grupo. La mayoría de estos
trabajos en casa/biblioteca
Serán tareas con el apoyo imprescindible en Internet.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
El 80% de la nota en cada evaluación se compondrá de exámenes y trabajos especiales en su
caso.
Trabajos, tanto de aula como domésticos +. Para poder realizar la media, tanto en los exámenes
como
En los trabajos hay que sacar al menos 4. Las notas superiores a 5 se redondearán desde 0,8.
Actitud en el aula
El negativo tendrá un efecto decreciente en la nota (aplicable a la puntuación obtenida en los
exámenes
DIA).
Hay que superar todas las evaluaciones para poder superar el curso.
Como el teléfono móvil está prohibido, en caso de que el profesor tenga que recogerlo, quitar un
punto
Dice al alumno en la nota de evaluación.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará

en el rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a
continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Quienes no superen cada evaluación deberán someterse a un examen de recuperación. De
La nota máxima será de 5. A final de curso todas las evaluaciones estarán superadas o
Deben tener una nota media superior a 4 (tras la recuperación)
Hacer.
También en suficiencia, la nota máxima será 5.
Los alumnos que no superen la suficiencia deberán someterse a un examen extraordinario y
En este se incluirá todo el curso y su nota no podrá exceder de 5.

EVALUACIÓN EXTERNA

No procede
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