INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MATERIA: Historia del arte

CURSO:2º Bachillerato

PROFESOR/A:
FECHA: CURSO 2018/2019

BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª Evaluación:





Unidad introductoria: ¿Qué es el arte?
Tema 1: El arte griego
Tema 2: El arte romano
Tema 3: El arte románico

2ª Evaluación
 Tema 4: El arte gótico
 Tema 5: El arte del renacimiento
 Tema 6: El arte barroco
3ª Evaluación





Tema 7: Goya
Tema 8: La arquitectura de los siglos XIX y XX
Tema 9: Las artes plásticas a lo largo de los siglos XIX y XX
Tema 10: El arte actual

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo de la asignatura por el Decreto
Foral 25/2015, de 22 de abril están incluidos en la programación de la asignatura.
Pueden consultarse en el Boletín Oficial de Navarra número 127, de 2 de julio de 2015.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION:


En cada evaluación se realizarán exámenes y/o controles escritos u orales.



Se valorará también el interés del alumno/a por la materia, su participación en
clase, la entrega de los trabajos en las fechas señaladas, puntualidad y asistencia
a clase, ortografía, (se restará en exámenes y actividades 0’1 punto por cada falta
de ortografía hasta un máximo de 1 punto).



El 90 % de la nota de evaluación procede de las notas de los exámenesy el 10 %
restante de los demás instrumentos de evaluación: controles, comentarios,
presentaciones (5%); actitud, asistencia a clase, realización de pequeñas
tareas(5%).



Calificación final de mayo: la nota final será el resultado de la media de las tres
evaluaciones. Para aprobar la asignatura será imprescindible obtener como
mínimo una nota media de 5 y tener aprobadas, al menos, dos evaluaciones y no
haber suspendido ninguna evaluación con una nota inferior a un 4.

RECUPERACIONES:


Después de cada evaluación habrá un examen de recuperación de toda la materia
para todos los que hayan suspendido, salvo en la 3ª evaluación, si no es posible
por falta de tiempo. Si se aprueba el examen de recuperación se aprobará la
evaluación, pero si no ocurre así, o para conseguir mayor nota hay que tener en
cuenta que la nota de la recuperación promediará con la nota sacada en la
evaluación, para asignar una nota definitiva.



Antes de la evaluación ordinaria de mayo, habrá una recuperación especial para
aquellos alumnos que obtengan una nota media de las tres evaluaciones inferior
al 5, que hayan obtenido en alguna evaluación una nota inferior al 4 o que hayan
suspendido dos evaluaciones. Consistirá en un examen de las evaluaciones
suspendidas.

OBSERVACIONES:


Dada la amplitud de la materia se podrán realizar ajustes de contenidos en las
diversas evaluaciones.



El tema 10 se trabajará a través de una visita didáctica a un museo o sala de
exposiciones de arte actual.

