
 
DEPARTAMENTO: DIBUJO 

MATERIA: FUNDAMENTOS DEL ARTE I 

PROFESOR: JUAN DÍAZ ALMAGRO 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CURRÍCULUM) 

1. Entender y valorar la obra de arte como resultado de una situación histórica-cultural 

concreta. 

2. Conocer y diferenciar elementos básicos de los diferentes lenguajes artísticos. 

3. Analizar las manifestaciones artísticas más importantes producidas por el ser humano a lo 

largo de la Historia. 

a. Analizar la temática de la escultura y pintura rupestres. 

b. Debatir acerca de las posibles explicaciones simbólicas de las imágenes rupestres. 

c. Reconocer las características principales de la pintura rupestre. 

d. Explicar las características técnicas de la pintura rupestre a partir de ejemplos 

relevantes existentes en la Península Ibérica. 

e. Analizar Stonehenge y las labores de recreación efectuadas en el siglo XX en el 

monumento. 

4. Identificar el arte egipcio en relación a otras culturas diferentes. 

5. Analizar la posible relación entre el modo de vida y el arte egipcio. 

6. Explicar la iconología egipcia relacionando la imagen con el poder político. 

7. Identificar la técnica narrativa de las pinturas egipcias. 

8. Comparar las diferentes piezas escultóricas egipcias y su finalidad: piedra, madera, objetos 

suntuarios, sarcófagos, etc. 

9. Experimentar la técnica de la encáustica. 

10. Conocer las características de las edificaciones mesopotámicas. 

11. Reconocer la tipología de las culturas enclavadas en el Oriente Medio, egipcia y China. 

12. Reconocer la escultura en terracota de los guerreros de Xian −Mausoleo del primer 

emperador Qin Shi Huang−. 
13. Relacionar las claves políticas y artísticas de los guerreros de Xian. 

14. Relacionar la técnica de la escultura en terracota con usos actuales similares. 

15. Analizar en las culturas antiguas la diferencia entre imágenes idealistas y naturalistas, y su 

posible relación con la finalidad de la pieza. 

16. Analizar comparativamente el arte arcaico griego y el arte egipcio fronterizo. 

17. Identificar la arquitectura griega y su evolución. 

18. Explicar convenientemente las etapas esenciales de la escultura griega. 

19. Diferenciar las etapas en el arte griego a partir de las peculiaridades de cada etapa 

reflejadas en una creación determinada. 

20. Relacionar el arte griego con otras culturas o aplicaciones posteriores. 

21. Describir la técnica de la cerámica griega. 

22. Identificar la tipología de la joyería griega en relación a otras culturas. 

23. Valorar el teatro griego y su influencia en el teatro posterior. 

24. Valorar la importancia de la cultura romana en el mediterráneo y su trascendencia 

histórica posterior. 

25. Explicar la importancia del latín como lengua común europea y su trascendencia en el 

arte. 

26. Identificar las obras arquitectónicas de la cultura romana a partir de la identificación visual 

                        de sus elementos principales. 



27. Relacionar la basílica romana con las iglesias cristianas posteriores, analizando los planos 

de las plantas de diferentes edificios. 

28. Valorar la importancia técnica de los edificios romanos. 

29. Relacionar esculturas romanas con su periodo cronológico. 

30. Analizar la técnica de la pintura al fresco y del mosaico. 

31. Relacionar el teatro romano y el teatro griego. 

32. Comparar las artes aplicadas de la cultura romana con las efectuadas en otros momentos 

y culturas diferentes. 

33. Relacionar la situación social y el arte aplicado. 

34. Analizar los templos visigodos y sus características principales. 

35. Identificar las claves expresivas del arte visigodo. 

36. Diferenciar el arte cristiano y árabe en la Península Ibérica. 

37. Identificar las características del arte islámico y su evolución en Al-Andalus, así como sus 

construcciones más significativas. 

38. Analizar la técnica del artesonado de las cubiertas de madera en las iglesias españolas. 

39. Describir la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino: motivos iconográficos. 

40. Explicar la técnica constructiva de la joyería visigoda: la técnica cloisonné, y su aplicación 

posterior. 

41. Identificar las claves expresivas del arte del norte de Europa, ya sea en España como en el 

resto del continente. 

42. Explicar la relación de la orden Benedictina y la expansión del arte románico. 

43. Comentar el mito o realidad de la teoría milenarista del fin del mundo. 

44. Identificar los elementos románicos en la arquitectura, especialmente en los edificios 

religiosos. 

45. Relacionar la iconología medieval y su plasmación gráfica. 

46. Explicar la finalidad iconográfica de la escultura religiosa y la forma consecuente con este 

objetivo. 

47. Comparar la escultura y pintura románicas con las creaciones anteriores y posteriores. 

48. Relacionar la pintura románica con técnicas similares posteriores. 

49. Identificar los objetos y elementos característicos de la vida cotidiana en el Medievo, 

especialmente la vestimenta. 

50. Analizar las claves sociales y técnicas del origen del gótico. 

51. Diferenciar las catedrales góticas de otras anteriores y posteriores. 

52. Identificar y nombrar correctamente las claves principales del arte gótico: escultura, 

vitrales y arquerías. 

53. Relacionar el arte gótico y su revisión en el siglo XIX. 

54. Explicar el proceso técnico de la creación de vitrales. 

55. Comparar e identificar correctamente la escultura gótica de la románica. 

56. Identificar el proceso técnico de la pintura sobre tabla, preparación y resultados. 

57. Describir la técnica de pintura al temple. 

58. Analizar la vestimenta gótica en las imágenes religiosas y civiles de la época. 

59. Valorar la importancia histórica del estilo Renacimiento y su trascendencia posterior. 

60. Identificar las claves técnicas de la arquitectura renacentista y su relación con la cultura 

romana. 

61. Reconocer la proporción aurea en algún elemento de estilo renacimiento: arquitectura, 

mobiliario, etc. 

62. Identificar las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del Renacimiento. 

63. Identificar las principales obras de los pintores del Renacimiento italiano. 

64. Comparar la pintura veneciana y del resto de Europa. 



65. Analizar las vestimentas de la época, principalmente en la pintura. 

66. Reconocer las claves técnicas de la perspectiva cónica. 

67. Explicar las claves técnicas de la pintura al óleo, referenciando su uso en aplicación sobre 

lienzo. 

68. Valorar la diferencia técnica de la pintura al temple y la pintura al óleo. 

69. Identificar las claves musicales del Renacimiento. 

70. Reconocer los objetos cotidianos relacionados con el mobiliario del Renacimiento. 

71. Explicar la relación de mecenazgo entre Miguel Ángel, los Medici y el Papa Julio II. 

72. Analizar la importancia del concepto de artista total. 

73. Describir las claves iconológicas e iconográficas en los frescos de la Capilla Sixtina. 

74. Identificar las claves evolutivas en la escultura de Miguel Ángel. 

75. Relacionar la cronología del Renacimiento español con el Renacimiento italiano. 

76. Identificar la relación entre la sociedad de la época y las artes plásticas. 

77. Reconocer las principales obras arquitectónicas del Renacimiento español. 

78. Comparar la técnica escultórica de la Península Ibérica y del resto de Europa. 

79. Distinguir las obras pictóricas más importantes del Renacimiento español. 

80. Comparar la obra pictórica de Sofonisba Anguissola con la pintura coetánea. 

81. Identificar las claves musicales de la música renacentista española. 

82. Reconocer el vestuario del Renacimiento en la España del siglo XVI. 

a. Reconocer las claves del arte barroco. 

b. Analizar las consecuencias del Concilio de Trento en el tratamiento de las imágenes 

religiosa. 

c. Utilizar correctamente el vocabulario técnico aplicado a los elementos 

arquitectónicos. 

d. Analizar la arquitectura barroca francesa. 

e. Identificar la asimetría en elementos arquitectónicos del arte barroco y de otras 

culturas diferentes. 

f. Comparar las fachadas renacentistas y barrocas en España. 

g. Identificar las obras más representativas de la escultura barroca, relacionándola con 

los escultores correspondientes. 

83. Distinguir la escultura hispánica de la del resto de Europa. 

84. Comparar la escultura monocromática y la escultura policromada. 

85. Comparar la obra escultórica de Luisa Roldán con otros escultores del momento. 

86. Identificar la pintura barroca, comparando los diferentes estilos, por países. 

87. Comparar la iluminación tenebrista en el barroco y en culturas posteriores. 

88. Comparar la obra pictórica de Artemisia Gentileschi con otros pintores del momento. 

89. Reconocer la música barroca y su evolución desde la música renacentista. 

90. Valorar el nacimiento de la ópera y su trascendencia posterior. 

91. Identificar el mobiliario y las artes decorativas del barroco. 

92. Analizar el proceso técnico de la caja oscura. 

a. Comparar el arte barroco y rococó estableciendo similitudes y diferencias. 

b. Diferenciar la temática religiosa y la temática profana. 

c. Comparar las obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y los pintores 

masculinos de su época. 

d. Valorar las similitudes y diferencias entre la obra pictórica de Antón Rafael Mengs y 

pintores posteriores. 

e. Comparar el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre 

Gregorio Fernández y Salzillo. 

f. Analizar la obra musical de Mozart: análisis, identificación de fragmentos de obras 



más populares y comparación con obras de otros autores y de otras épocas. 

g. Describir las diferentes partes que componen las composiciones musicales. 

h. Analizar las claves estilísticas del estilo rococó, especialmente en vestuarios y 

mobiliario en España y en Europa. 

i. Reconocer la importancia artística de la cerámica, y especialmente de la porcelana, 

valorando la evolución desde la loza hasta las figuras de esta época. 

j. Explicar el modo de fabricación del vidrio soplado. 

k. Conocer el contexto histórico y las características del neoclasicismo. 

l. Reconocer los elementos de la cultura oriental que se van incorporando 

progresivamente a la cultura europea. 

m. Valorar la trascendencia del neoclasicismo dentro de la cultura europea. 

93. Identificar las claves del neoclasicismo arquitectónico. 

94. Comparar las diferentes obras escultóricas de los artistas más relevantes europeos. 

95. Comparar el tratamiento pictórico de diferentes pintores coetáneos. 

96. Identificar las obras pictóricas más importantes de los pintores ingleses. 

97. Discernir entre el mobiliario Luis XV, Luis XVI y el estilo Imperio. 

98. Conocer el vestuario y las artes decorativas de la época neoclásica. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (PROGRAMACIÓN) 

 
Puesto que esta asignatura es nueva en el currículum de bachillerato, los mecanismos y herramientas 

de evaluación sumativa, forzosamente flexibles, habrán de afinarse durante el desarrollo del curso. 
 

No obstante, en líneas generales se pretende seguir como referente para evaluación una suma 

ponderada de conocimientos, procedimientos y actitudes, que se ajusta aproximadamente a los 

siguientes porcentajes: 
 

1. Se prevé realizar actividades de carácter teórico-práctico de diversa índole (puesta en común y 

comentario oral o escrito de imágenes de obras de arte, recopilación de bancos de imágenes 

de artistas clasificados por épocas y estilos, audiciones comentadas de bandas sonoras de 

películas ambientadas en diferentes épocas históricas, etc.). La evaluación sumativa de todas 

ellas constituirá un 30 % de la nota final de cada evaluación. 
 

2. Se prevé realizar controles escritos relativos a los contenidos. Al menos dos por evaluación.  

La evaluación sumativa de todos ellos constituirá un 60 % de la nota final de cada evaluación. 
 

3. Se prevé realizar exposiciones orales individuales, así como actividades de puestas en común y 

trabajos de campo a partir de actividades extraescolares. Las dinámicas de participación en 

estas actividades, junto con la valoración del feedback recibido durante la exposición de 

contenidos, el esfuerzo, el interés y, en general la actitud respetuosa y correcta en clase, así 

como la puntualidad en la entrega de actividades, etc, constituyen la evaluación sumativa de 

carácter actitudinal, y sumarán el 10 % de la nota final de cada evaluación. 

PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN (PROGRAMACIÓ) 

 Actividades de carácter teórico-práctico de diversa índole (puesta en común y comentario 

oral o escrito de imágenes de obras de arte, recopilación de bancos de imágenes de artistas 

clasificados por épocas y estilos, audiciones comentadas de bandas sonoras de películas 

ambientadas en diferentes épocas históricas, etc.) 

 Controles escritos relativos a los contenidos. 

 Exposiciones orales individuales. 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN (PROGRAMACIÓN) 

 
Para recuperar la asignatura el profesor establecerá durante el curso los instrumentos 

necesarios. Si la nota de junio no supera el 5, el alumnado suspenso deberá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de junio/julio. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PENDIENTES 

 
El alumnado que esté en 2º de Bachillerato con fundamentos del Arte I pendiente, o aquel 

alumnado que habiéndose cambiado de modalidad no cursara Fundamentos del Arte I, tendrán que 

realizar una prueba escrita y un trabajo de los que los profesores de la asignatura informarán en su 

debido momento. 

DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CADA CURSO O PERIODO DE 

EVALUACIÓN, DE LA PROGRAMACIÓN. 


