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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA - 2º BACHILLERATO

HISTORIA DEL ARTE

2ª EVALUACIÓN

ALUMNO/A GRUPO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Criterio de evaluación

3. Explicar las concepciones estéticas y las características esenciales
de los diferentes estilos artísticos que se desarrollan en Europa y
España durante el Medievo, relacionándolos con sus contextos
históricos y culturales, mediante el análisis de diversas fuentes que
permitan describir los aspectos técnicos, formales, semánticos,
iconográficos, religiosos, estéticos de distintas obras de arte e
identificar el papel del artista-artesano y de la función social del arte
en sociedades marcadamente religiosas, como medio eficaz para
transmitir los valores y las ideas de la época.

BLOQUE DE APRENDIZAJE

III
COMPETENCIAS: CD,
AA, CEC

Criterio de evaluación

4. Explicar los cambios que se producen durante el Renacimiento
en la función social del arte, en la consideración del artista y en las
relaciones entre estos y los mecenas resultado de un contexto
histórico y cultural totalmente renovado y especificar las
características de esta nueva concepción estética surgida en Italia
mediante el análisis de obras significativas que evidencie los
nuevos planteamientos estéticos desde diferentes aspectos
técnicos, formales, semánticos, sociológicos, iconográficos o
históricos para apreciar la fecunda creación y el renovado lenguaje
artístico que se da en el arte europeo

BLOQUE DE
APRENDIZAJE IV:

COMPETENCIAS:
CL, CD,
AA, CSC,
CEC

Criterio de evaluación

5. Reconocer y explicar las diferentes concepciones estéticas y estilos
artísticos que se desarrollan en Europa a lo largo de los siglos XVII y
XVIII como producto de un contexto histórico y cultural dominado
por las monarquías absolutas y la reafirmación del poder de la Iglesia
católica, mediante el tratamiento de diversas fuentes y el análisis de
los aspectos técnicos, formales, semánticos, iconográficos, históricos,
sociológicos o estéticos de obras significativas que permitan estudiar
su significado y función, y analizar la originalidad creadora o el
surgimiento de las Academias de Arte y su repercusión como
reguladoras de la producción oficial, con la finalidad de desarrollar
una consciencia artística que posibilite la percepción de las obras
surgidas de este periodo como piezas únicas de la creatividad del ser
humano.

Solo estándares correspondientes al arte Barroco.

BLOQUE DE
APRENDIZAJE IV

COMPETENCIAS:
CL, CD, AA, CEC

INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado con los criterios de evaluación evaluables no superados durante este trimestre, tendrá que realizar
una prueba objetiva de dichos criterios el día fijado para ello. De esta manera, tendrán que estudiar para la prueba
objetiva los criterios de evaluación 3, 4 y los estándares del arte Barroco en el criterio 5, correspondientes a la segunda
evaluación, a partir de fotocopias y de los apuntes de clase.


