
 

DEPARTAMENT:    DIBUJO 

MATÈRIA: FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

PROFESSOR/ORA: JUAN DÍAZ ALMAGRO 

NIVELL:  2º BACHILLERATO  

CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) 

 

1. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica. 

2. Diferenciar el significado del término "romántico" aplicado al movimiento artístico del siglo XIX 

y el uso actual. 

3. Relacionar el romanticismo artístico con el auge del nacionalismo y la creación del estado 

alemán e italiano. 

 

4. Analizar los principales edificios españoles de la época. 

5. Identificar los pintores románticos europeos. 

6. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas y posibles influencias. 

7. Identificar la obra pictórica de Goya. 

8. Comparar las pinturas negras con expresiones artísticas de  otras épocas. Especialmente con la 

pintura impresionista del siglo. 

9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de cuadros emblemáticos de la 

pintura romántica. 

10. Analizar las etapas pictóricas de Goya. 

 

11. Comparar la obra pictórica de Goya y de Velázquez. 

12. Explicar los orígenes de la impresión fotográfica. 

13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores. 

14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios: Estilos Regency y Napoleón 

III. Joyería. Relojes. Vestuario. 

 

15. Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la toxicidad del proceso, 

relacionándolo con la explotación del oro en la actualidad. 

16. Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes culturas. 

17. Comentar el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la componen, 

por ejemplo el uso del tutú y el baile de puntas. 

18. Identificar los principales hechos políticos de la segunda mitad del siglo XIX y su relación con el 

arte de su tiempo. 

19. Reconocer los elementos de estilos anteriores aplicados a edificios de la época. Arquerías, 

columnas, decoración, etc. 

20. Relacionar las exposiciones universales de París, Londres, Barcelona y otras con la expansión 

de las nuevas corrientes arquitectónicas. 

21. Comparar la evolución escultórica desde el clasicismo, por ejemplo Canova, con la nueva 

plasticidad de Rodin y Camille Claudel. 

22. Analizar la obra de Camille Claudel y su relación con Auguste Rodin. 

23. Identificar a los principales escultores españoles de la época, señalando la obra de Mariano 

Benlliure. 

24. Identificar el género pictórico denominado "Pintura orientalista", a partir de la obra pictórica 

de artistas europeos y españoles. Por ejemplo Mariano Fortuny. 

25. Analizar la visión romántica de la historia y el auge del historicismo pictórico. 



26. Confeccionar un catálogo de obras fin de siglo relacionadas con la pintura "Pompier", por 

ejemplo de los pintores: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-LéonGérôme 

27. Comparar los retratos de Los Madrazo con las obras de pintores coetáneos, por ejemplo Franz 

Xaver Wintelhalter. 

28. Reconocer la evolución en la moda femenina. 

29. Debatir acerca del movimiento romántico de vuelta a la fabricación artesanal "Arts and Crafts" 

inglés. 

30. Comentar los planteamientos estéticos de William Morris. 

31. Analizar las principales obras pictóricas de los pintores prerrafaelitas ingleses. 

32. Comentar las primeras fotografías en blanco y negro. 

33. Relacionar el retrato fotográfico y el retrato pictórico.  

34. Describir el contexto en el que se enmarca el nacimiento del cine (los hermanos Lummier, 

Melíes, Segundo de Chomón) así como el nacimiento del cine americano. 

35. Analizar la obra musical de compositores del este de Europa: Alexander BorodIn, Modesto 

Musorgski, Piotr llich Tchaikovski, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana. 

36. Analizar las claves artísticas en el ballet "El lago de los cisnes" de Tchaikovski. 

37. Comentar la música popular española: la Zarzuela. 

38. Identificar adecuadamente las composiciones más populares de la Zarzuela española. 

39. Relacionar los descubrimientos en la composición del color con su aplicación en la técnica 

pictórica. 

40. Diferenciar las teorías de color aditiva y sustractiva. 

41. Identificar los cuadros con temática simbolista, diferenciándolos de los de otras temáticas 

42. Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la parte comercial de la creación artística y la 

influencia en la técnica pictórica posterior. 

43. Describir las claves de la Pintura Impresionista. 

44. Comparar la diferente temática entre los motivos historicistas y el reflejo de la vida cotidiana 

en las pinturas de la época. 

45. Relacionar el retrato social con la obra pictórica de John 

46. Singer Sargent. 

47. Analizar la pintura española y su valor en relación a la pintura europea. 

48. Distinguir la técnica pictórica impresionista, de la utilizada por los "Nabis" y por los "Fauves". 

49. Comparar los temas de las obras de Berthe Morisot y Mary Cassat con las de los pintores 

masculinos y la relación que existe con los condicionantes sociales de ese momento. 

50. Analizar la técnica pictórica de los pintores Naif. 

51. Analizar la obra pictórica de Van Gogh. 

52. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo en su pintura. 

53. El cubismo. Análisis del origen técnico y plasmación en el arte de la ruptura de una única 

visión. 

54. Comentar la escultura española de la época. La técnica de la soldadura en hierro y su relación 

con Picasso y Julio González 

55. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más representativas. 

56. Conocer el cine y sus relaciones con las primeras vanguardias artísticas. 

57. Identificar la tipología del cartel publicitario de la época. 

58. Debatir acerca de la calidad artística del cartel publicitario. 

59. Identificar por su tipología las obras en cartel de los más renombrados artistas de su época. 

Por ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 

60. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de los estampadores japoneses: 

Kitagawa Utamaro. Utagawa Hiroshige. Katsushika Hokusai. 

 



61. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés con las creaciones europeas, sobre todo en 

la obra de Van Gogh y de los dibujantes de la denominada "línea clara", por ejemplo Hergé. 

62. Explicar el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse- Lautrec. 

63. Analizar las claves de la música impresionista, ya sea francesa como del resto de Europa. Por 

ejemplo Debussy y Ravel. 

64. Conocer los compositores españoles del momento y sus obras más representativas: Manuel de 

Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse y otros. 

65. Analizar las claves estilísticas del modernismo, que le diferencian claramente de los estilos 

anteriores y posteriores. 

66. Debatir acerca de la obra modernista en Europa, extensión y duración cronológica. 

67. Reconocer el modernismo español, especialmente la obra de Antonio Gaudí. 

68. Analizar la escultura modernista española, por ejemplo la 

69. obra del escultor Josep Llimona 

70. Reconocer las claves estilísticas en la escultura 

71. crisoelefantina 

72. Comentar la importancia del cartel español, especialmente relevante en la obra de Alexandre 

de Riquer y Ramón Casas. 

73. Identificar la tipología del mobiliario modernista. 

74. Describir la evolución en la técnica del vidrio que supone la obra de Émile Gallé y Louis Confort 

Tiffany. 

75. Analizar los elementos claves de la joyería modernista, utilizando, entre otras, las obras de 

René Lalique y Lluis Masriera. 

76. Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del surrealismo. 

77. Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas. 

78. Analizar la importancia histórica de Salvador Dalí y Luis 

79. Buñuel. 

80. Explicar la importancia del cine europeo señalando ejemplos de gran trascendencia posterior 

como: "EL gabinete del doctor Caligari", "Metrópolis" "El ángel azul", y otros. 

81. Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y mobiliario del movimiento "De Stijl". 

82. Debatir acerca del movimiento "Dada" y las obras más importantes de este movimiento 

artístico. 

83. Reconocer la importancia de los ballets rusos en París y en la historia de la danza 

contemporánea. 

 

84. Identificar las claves sociales y políticas que se relacionan con el art decó. 

85. Reconocer el estilo art decó en arquitectura, identificando 

86. los edificios emblemáticos de este estilo. 

87. Analizar las principales obras y escultores de la época, por ejemplo Pablo Gargallo y Constantin 

Brancusi. 

88. Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de 

89. Lempicka. 

90. Reconocer la importancia y trascendencia musical del género artístico denominado "La revista 

musical". 

91. Describir los elementos esenciales en mobiliario y artes aplicadas del estilo art decó. 

92. Analizar la importancia del lujo y su relación con los diseños decó. Las empresas Cartier y Patek 

Philippe. 

93. Distinguir las claves de la música dodecafónica, por ejemplo la obra musical de Arnold 

Schönberg. 

94. Evaluar las composiciones musicales de los Estados 



95. Unidos, principalmente la obra musical de George Gershwin e Irving Berlin 

96. Identificar la música popular norteamericana, especialmente la música espiritual negra, el 

Blues y el Jazz. 

97. Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el posible cambio del papel de la 

mujer en la sociedad de la época. 

98. Comentar la relación entre la situación política europea y su reflejo en el arte. 

99. Analizar el arte social o comprometido. 

100. Debatir acerca de la función social del arte 

101. Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt 

102. Disney como empresa. 

103. Describir el nacimiento del cómic; ya sea europeo con 

104. "Tintín", como el nacimiento de los superhéroes de Estados Unidos. . 

105. Explicar la trascendencia posterior en el arte, del cómic de esta época. 

106. Analizar las claves sociológicas del cine español. Cultura y situación económica de España. La 

guerra civil. 

107. Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de los coreógrafos soviéticos en el 

Ballet de la Ópera de París. 

108. Reconocer las composiciones musicales de las denominadas "Big Band" americanas por 

ejemplo la orquesta de Benny Goodman. 

109. Debatir acerca de la importancia de la iconología en la promoción de las corrientes políticas de 

la época. 

110. Identificar las claves de la arquitectura, especialmente relacionada con las ideologías 

totalitarias. 

111. Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de la forma. 

112. Analizar la obra cinematográfica europea de la época, destacando principalmente la 

transcendencia de las creaciones de Leni Riefensthal y Serguéi Eisenstein. 

113. Describir la relación entre la obra musical de Wagner con el fascismo y las composiciones de 

Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. 

114. Comentar la tipología fotográfica relacionada con los conflictos bélicos, utilizando, por 

ejemplo, la obra gráfica de Robert Capa, o los españoles: Agustí Centelles, José María Díaz-

Casariego, "Campúa", Venancio Gombau o "Alfonso". y otras del momento. 

Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando los condicionantes técnicos. Utilizando 

como ejemplo la obra gráfica de Brassai entre otros. 

115. Comparar la técnica del collage aplicada a diferentes motivos, por ejemplo entre la obra de 

Josep Renau y Matisse. 

116. Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia musical norteamericana, utilizando 

entre otras, la filmografía de Fred Astaire y de Gene Kelly. 

117. Razonar la importancia de los grandes estudios cinematográficos en la historia y desarrollo del 

cine. 

118. Analizar el "tempo" narrativo del género del suspense. 

119. Explicar las claves de la comedia con planteamientos sociales. 

120. Exponer la relación entre amor y guerra en el cine. 

121. Describir las características formales y argumentales de la comedia, el suspense y el cine 

neorrealista. 

122. Debatir acerca de los valores plásticos de la arquitectura funcional. 

123. Identificar la tipología del edificio funcional. 

124. Comparar las creaciones de los más relevantes arquitectos de esta corriente creativa. 

125. Relacionar el origen del diseño industrial y la producción en serie. 

126. Comentar la importancia del cómic español. Ibáñez y el TBO 



127. Debatir acerca de la supremacía comercial de las producciones cinematográficas 

norteamericanas. Y analizar sus posibles causas. 

128. Analizar la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra del director alemán Billy Wilder. 

129. Analizar las claves de la creación de los estudios Bronston en España. 

130. Relacionar la obra cinematográfica de Luis García 

131. Berlanga con la sociedad española de su tiempo. 

132. Explicar las claves de la moda de alta costura, sus 

133. condicionantes artísticos y económicos. 

134. Reconocer la música del maestro Rodrigo, especialmente 

135. "El concierto de Aranjuez”. Analizando diferentes versiones de su obra. 

136. Analizar la evolución de las coreografías en el ballet, desde los ballets rusos hasta las nuevas 

creaciones, por ejemplo de Maurice Bejart y Roland Petit. 

137. Analizar la evolución en la arquitectura, intentando dilucidar posibles estilos, o evolución 

desde los edificios anteriores. 

138. Explicar las claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo, expresionismo 

abstracto, pop art, hiperrealismo y arte cinético. 

139. Reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la escultura vasca, la abstracción 

geométrica y otras posibles. 

140. Analizar las diferentes visiones de la realidad a través de la fotografía. 

141. Explicar los avances técnicos en la reproducción del sonido. Exponiendo las claves técnicas de 

la música estereofónica y su evolución hasta la actualidad con el sonido. 

142. Comparar los diferente movimientos musicales 

143. occidentales: pop, rock, jazz, blues, etc. 

144. Analizar los cambios que se producen en la cinematografía española durante la transición. 

145. Valorar la importancia para la industria del cine de la obra creativa de Francis Ford Coppola, 

George Lucas y otros. 

146. Comparar el cine y oriental europeo, norteamericano y oriental. 

147. Analizar la importancia creciente de la televisión como fenómeno de comunicación y su 

importancia en el arte. 

148. Comentar la nueva generación de superhéroes del cómic. La editorial "Marvel" y la obra de 

Stan Lee. 

149. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el mundo. 

150. Comentar la evolución en la moda europea de este tiempo. 

151. Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad racionalista al barroquismo 

personalista del creador. 

152. Comentar la evolución escultórica en occidente. 

153. Analizar el fenómeno social que supone la música en vivo retransmitida a través de la 

televisión. 

154. Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el éxito mediático y social de las 

"supermodelos". 

155. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los diseñadores más relevantes. 

156. Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nuevo rol del artista como fenómeno 

mutante. La actividad metamórfica de Michael Jackson y Madonna. 

157. Exponer la importancia de las compañías musicales españolas en todo el mundo. Destacando 

especialmente la difusión de las compañías flamencas. 

158. Reconocer las principales obras cinematográficas de los creadores españoles, valorando el 

éxito internacional de todos ellos. 

159. Valorar la irrupción de las directoras españolas en el 

160. panorama cinematográfico español e internacional, analizando su obra artística: Pilar Miró, 



Iciar Bollaín, Josefina Molina, etc. 

161. Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso  

162. de la televisión en blanco y negro a la televisión en color 

163. Analizar la realidad social española a través de la mirada fotográfica de Cristina García Rodero 

y Alberto García-Alix. 

164. Comentar la evolución del cine de animación. 

165. Analizar la importancia del ecologismo y de la creación artística relacionada con esta filosofía. 

166. Debatir acerca del islamismo radical y de la iconoclastia a través de la historia del arte. 

167. Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea en España o en el resto del mundo. 

168. Describir la obra arquitectónica de Zaha Hadid 

169. Explicar la importancia de internet en la creación artística. 

170. Identificar nuevas formas de danza, tales como el "Hip 

171. Hop" y el "Dance". 

172. Analizar la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos 

de Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otros posibles. 

173. Conocer las características propias del género documental en el cine. 

174. Explicar la estructura narrativa de las series de ficción para televisión en oposición al sistema 

narrativo del cine. 

 

 

 CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

 

 Conocer y manejar la terminología específica de la asignatura. 

 Relacionar las distintas producciones artísticas con el contexto histórico y social en las que 

tuvieron origen. 

 Conocer las técnicas artísticas, los materiales y procesos de trabajo más habituales en campos 

como la pintura, escultura y arquitectura. 

 Saber filtrar información relacionada con la materia, tanto en aquellos trabajos de 

investigación individual o en grupo, mencionando las fuentes bibliográficas o de la web, así 

como el reconocimiento de la autoría de los materiales gráficos de apoyo. 

 Conocer y valorar los diferentes estilos artísticos a través del tiempo. 

 Realizar comentarios formales de las obras vistas en el aula, utilizando la terminología 

correspondiente relacionada con los aspectos formales. 

 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ) 

 

La calificación final del Trimestre será la suma de: 

 Exámenes:  60% 

 Prácticas: 30% 

 Actitud: 10% 

Para poder realizar la media entre las actividades y el examen final se deberá tener al menos un 4 en el 

examen. 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS(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 RECUPERACIÓ(PROGRAMACIÓ) 

         

           Para recuperar las evaluaciones suspensas, se establecerán las pruebas escritas o los trabajos 

necesarios.  

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

extraordinaria de junio/julio.  

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

 

         El alumnado que no supere con un 5 la asignatura en la convocatoria extraordinaria, tendrá que 

matricularse de dicha asignatura el curso siguiente para poder aprobar el curso. 

 

 

D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE D'AVALUACIÓ, DE 

LA PROGRAMACIÓ. 

 

 

 


