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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
Fundamentos del Arte II es la continuación de Fundamentos del Arte I impartida en 1º de
Bachillerato
artístico. Asignatura de tres horas semanales, obligatoria (troncal de modalidad) para los-as
alumnos-as de este curso tanto en 2ª de Bachillerato Artístico como en la prueba de acceso a
la Universidad (EBAU).

Plan de Contingencia.
Plan de Atención no presencial del centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. 5 6

3) Competencia digital. 1 2 3 4 5 7 9 10 12

4) Aprender a aprender. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7) Conciencia y expresiones culturales. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Bachilerato: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1

CONTENIDOS
DBH CURRICULUMABATX CURRICULUMA

Asignatura en la que se estudian las manifestaciones y movimientos artísticos más importantes
desde el Romanticismo hasta nuestros días (S XIX-XX principalmente). Abarca diferentes
disciplinas como arquitectura, pintura, escultura, diseño y artes escénicas.
Este periodo de la historia del arte se desarrolla en los bloques temáticos que en la siguiente
tabla se detallan. Los contenidos son los mismos que los del currículo oficial de la asignatura,
sin embargo, para facilitar la comprensión del estudiante, están repartidos de forma diferente
en los doce bloques.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES

BATX CURRICULUMA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Horas Unidades Hora

s Unidades Hora
s Unidades

BLOQUE 1
S XIX (I) Pintura

Primera mitad del XX (I)
-Primeras vanguardias. Pintura

BLOQUE 9
Primera mitad del XX
(V)

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/2015/127/1
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing


- Goya.
- Romanticismo
BLOQUE 2
S XIX (II)
- Arquitectura
- Escultura
- Comienzos de la fotografía.
BLOQUE 3
Último cuarto del s XIX
- Impresionismo
- Posimpresionismo
- Nabismo
- El cartel
BLOQUE 4
Finales del XIX comienzos
del XX.
- Modernismo- Art Nouveau.

BLOQUE 6
Primera mitad del XX (II)
- Art Decó.
- Diseño de moda.

BLOQUE 7
Primera mitad del XX (III)
Primeras vanguardias.
- Escultura
- Arquitectura
- Bauhaus

BLOQUE 8
Primera mitad del XX (IV)
Primeras vanguardias
- Cine.

-Fotografía
-Cine
BLOQUE 10
Segunda mitad del
siglo XX (I)
-Segundas
vanguardias
-Escultura vasca
-Cine americano
-Flamenco
BLOQUE 11
Segunda mitad del
siglo XX (II)
- Diseño de moda
- Cine español
BLOQUE 12
Finales del s XX
comienzos del XXI
- Arte y ecologismo
- Arquitectura
tardo-moderna
- Tecnología digital y
arte

24 6 h. cada bloque +- 24 6 h. cada bloque +- 26 6 h. cada bloque +-

METODOLOGÍA Y RECURSOS
Los apuntes se repartirán fotocopiados y los tendrán también presentes en Classroom. La materia
se impartirá mediante apuntes fotocopiados, imágenes proyectadas, vídeos y diferentes
presentaciones.
Basándose en los apuntes y más información, los-as alumnos-as realizarán esquemas y resúmenes
que les ayudarán a conocer mejor la materia.
Partiendo de un guión que la profesora les facilitará, los-as alumnos-as realizarán comentarios de
obras.
Estos comentarios los entregarán escritos, y los expondrán oralmente apoyados por imágenes y
diferentes presentaciones digitales. De esta manera, los estudiantes se familiarizarán con el
vocabulario propio de la asignatura.
En cada evaluación se realizarán 2 exámenes (sólo uno en la tercera evaluación) que seguirán el
modelo de la prueba de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU-BEUS).

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
NOTA DE LA EVALUACIÓN. Se formará de la siguiente manera:
- 90 % media de los dos exámenes.
- 10 % trabajo (trabajo realizado en clase y/o en casa; comentarios, esquemas, ejercicios...) Para ello, la
profesora llevará un control del trabajo realizado. En el caso de que en alguna evaluación no se exigieran
trabajos, la media de los exámenes supondrá el 100% de la nota.
- En cada evaluación se realizarán dos exámenes. Para aprobar la evaluación la nota media de los dos
exámenes deberá ser 5, y en cada uno de ellos deberá tener un mínimo de 4 para poder realizar la nota
media. Si la nota media es igual o superior a 5, se le añadirá la nota de los trabajos. No se sumará
la nota de los trabajos si no está aprobada la media de los exámenes.
- Actitud: se les presupone buena actitud, pero el que no sea así puede conllevar la reducción de un 10



% de la nota. En la actitud del alumno-a se tendrá en cuenta el comportamiento positivo, prestar atención
en la clase, interés, llevar el material al aula, puntualidad, respeto a los demás etc.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS

Redondeo de la nota:
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.
Redondeo de la nota:
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.
En los exámenes y comentarios de obras se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-Nivel de conocimientos específicos de la asignatura en cuanto:

- El grado de significación y precisión de los conceptos y rasgos formales definitorios de cada
movimiento, estilo artístico o autor-a.

- La precisión de las coordenadas temporales mediante tramos de siglo (finales del S XIX, comienzos
de S XX, mediados...).

- La pluralidad de factores considerados en el contexto en el que surge el estilo, movimiento, la
manifestación artística y /o el-la artista objeto de cuestión.
- Madurez intelectual y tratamiento de la información:
-El uso correcto de la terminología específica de la materia.
-El orden conceptual, la claridad y coherencia expositiva, corrección gramatical, y la pertinencia de las

respuestas a los contenidos explícitos de cada ejercicio.
MÍNIMOS:
-Comprender el lenguaje formal básico de las diferentes disciplinas del arte (pintura, fotografía, escultura,
comic, el cartel, cine, etc.)
- Saber enumerar los movimientos artísticos principales, su cronología (tramo de siglo es suficiente),

contexto general, características formales fundamentales y sus artistas más influyentes.
- Comprender el estilo, intención formal y desarrollo de la obra de los-as artistas principales

impartidos-as. Saber relacionar estos-as artistas, en una proporción aceptable, con su obra.
- Entender los criterios a utilizar en el comentario de las obras artísticas (contexto, elementos formales,

significado, etc.) y saber utilizarlos en el análisis con un mínimo de corrección. Con los mismos
criterios, saber comparar las características más significativas de dos obras diferentes.

Saber transmitir la información, tanto hablada como escrita, con un mínimo de claridad, corrección
gramatical y utilizando el vocabulario específico básico de la materia.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

- RECUPERACIÓN. Si no se aprueba la evaluación, se realizará un examen de recuperación, que
recogerá toda la materia dada, aunque sólo se haya suspendido una de las dos partes. Si se aprueba
esta recuperación se le sumará la nota de los trabajos. La nota de los trabajos no se podrá recuperar.
No se podrá presentar a la recuperación para subir nota.
- NOTA FINAL DEL CURSO. Será la nota media de las tres evaluaciones. Para aprobar el curso deberá
tener un mínimo de cuatro en cada una de las tres evaluaciones y el resultado deberá dar un mínimo de
5.
- SUFICIENCIA U ORDINARIA. Si se suspende más de una evaluación, o se suspende sólo una pero
con menos de un 4 o la media con las otras dos evaluaciones no llega a 5, se deberá presentar al



examen de suficiencia. En esta convocatoria se podrán recuperar las evaluaciones que se hayan
suspendido durante el curso. Esta convocatoria también será la recuperación de la 3ª evaluación.
- Para aprobar el curso, la media de las tres evaluaciones (durante el curso o en el examen de
suficiencia) deberá ser de mínimo 5, y deberá tener un mínimo de 4 en cada evaluación para poder
elaborar la nota media.
- No se tendrá en cuenta la nota de los trabajos de las evaluaciones a las que se presenta en esta
convocatoria. Solo se tendrá en cuenta en caso de que el alumno se presente a esta convocatoria para
recuperar la tercera evaluación.
- En caso de tener aprobada la asignatura, se puede presentar a esta convocatoria para subir nota,
siempre teniendo en cuenta que se puede también bajar la nota, aunque el aprobado estará asegurado.
- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Si no se ha aprobado el curso en la convocatoria ordinaria,
el-la alumno-a se deberá presentar a esta convocatoria con toda la materia del curso. Se deberá aprobar
el examen con un mínimo de 5 para que el curso esté aprobado. La nota de los trabajos no se tendrá en
cuenta.
- PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN POR FALTAS DE ASISTENCIA.
Si el- la alumno-a faltara al 20% de las clases de la asignatura, perdería el derecho a la evaluación
continua y tendría que presentarse, con la materia no evaluada, al examen de suficiencia o convocatoria
ordinaria.

EVALUACIÓN EXTERNA
Como ya se ha indicado, es una asignatura troncal de opción en el examen de acceso a la universidad
(EBAU-USE), por esta razón, durante el curso se trabajará el modelo de este examen.


