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Esta comunicación tiene como finalidad informar a los alumnos y a sus padres de la 

planificación educativa para el curso que comienza. Contiene un extracto de la programación de 

la materia, con la concreción de contenidos, criterios de evaluación e instrumentos de 

calificación. 

CONTENIDOS 
 

1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 
1.1 Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. 

1.2 La visión del clasicismo en Roma. 
1.3 El arte en la Hispania romana. La romanización en Asturias. 
 

2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
2.1 La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

2.2 Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. 
2.3 La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. 
Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. 
2.4 El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte prerrománico hispano. El Arte de la 
Monarquía Asturiana. Arte hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga 
duración. 

 

3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
3.1El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y 
pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano.  
3.2 La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

3.3 Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. El 

Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias.  
3.4 El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura 
española: las grandes figuras del siglo de Oro. Juan Carreño de Miranda, pintor de Corte. 
3.5 El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo. 
 

4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 
4.1 La figura de Goya.  
4.2 La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del Historicismo al 
Modernismo. La Escuela de Chicago. 
4.3 El nacimiento del urbanismo moderno.  
4.4 La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX.  
4.5 La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 
 

5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 
5.1 El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, 

pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Las vanguardias en Asturias.  
5.2 Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura 
orgánica. 
 

6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
6.1 El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al 
margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 
6.2 Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 
6.3 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 
6.4 La combinación de lenguajes expresivos.  
6.5 El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística.  
6.6 Arte y cultura visual de masas.  

6.7 El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. Protección y 

divulgación del patrimonio artístico asturiano.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.a Sintetizar la trayectoria del arte griego y romano utilizando fuentes históricas e historiográficas. 
1.b Identificar y diferenciar las principales tipologías arquitectónicas del arte griego y su función, los 
distintos tipos de templo y las características propias de los tres órdenes utilizados.  
1.c Apreciar la evolución hacia el naturalismo en la representación humana, tanto masculina como 
femenina, desde el periodo Arcaico al Helenístico del arte griego a partir de los ejemplos más 
representativos. 

1.d Reconocer las principales aportaciones del arte romano y compararlas con el precedente griego. 
1.e Explicar los rasgos distintivos del urbanismo romano, describir y caracterizar las principales 
manifestaciones de edilicia, comentar su tipología y función y compararlas con el precedente griego. 
1.f Especificar las aportaciones más destacadas del arte romano en escultura, pintura y técnicas 

musivarias. 
1.g Reconocer a los principales artistas y clientes, así como la consideración social del arte, en Grecia y 
Roma.  

1.h Comentar de forma integradora, interrelacionado diferentes perspectivas, las principales 
manifestaciones artísticas de Grecia y Roma.  
1.i Elaborar, presentar y defender trabajos de investigación sobre autores u obras relevantes del arte 
clásico. 
1.j Valorar la aportación del legado clásico a la cultura occidental. 
1.k Identificar los principales vestigios de época romana en Asturias, como la Domus del Chao de San 

Martín, el mosaico de Vega del Ciego y las termas de Gijón, y reconocer su contribución al patrimonio 
cultural de los asturianos. 
1.l Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico. 
1.ll Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas. 
2.a Sintetizar la trayectoria del arte paleocristiano, bizantino, prerrománico, románico, gótico e islámico 
utilizando fuentes históricas o historiográficas. 

2.b Identificar y diferenciar características, tipologías y funciones en manifestaciones arquitectónicas 

paleocristianas, como basílicas, baptisterios, mausoleos y martiria. 
2.c Reconocer las aportaciones técnicas e iconográficas del arte paleocristiano en pinturas y mosaicos. 
2.e Explicar, ejemplificando en las obras más sobresalientes, las características principales de la 
arquitectura bizantina, las peculiaridades técnicas e iconográficas de sus principales mosaicos y su 
repercusión en el arte occidental. 
2.f Describir los rasgos distintivos del arte prerrománico a través de sus principales manifestaciones en 
España, como San Pedro de la Nave, Santa Cristina de Lena, San Miguel de Liño, Santa María del Naranco 

y San Salvador de Valdediós, y caracterizar y reconocer la excepcional singularidad del Prerrománico 
asturiano.  
2.g Analizar la arquitectura, la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a su función e 
iconografía. 
2.h Comentar las singularidades de la arquitectura y escultura gótica, explicar su evolución en España y 
concretar sus aportaciones tipológicas, formales e iconográficas respecto al románico. 

2.i Explicar las innovaciones pictóricas del Trecento italiano, en particular las de Giotto, y de la pintura 
flamenca del siglo XV con respecto a sus precedentes. 
2.j Distinguir las peculiaridades y la evolución del arte hispanomusulmán, con especial referencia a la 
mezquita, la arquitectura palacial y el estilo mudéjar, tanto el popular y como el cortesano. 
2.k Concretar la función social del arte medieval, en particular su dependencia del mecenazgo religioso. 
2.l Detallar las similitudes y diferencias de las relaciones entre los artistas y los clientes entre el arte 
románico y gótico.  

2.ll Reconocer y comentar un mosaico bizantino. 
2.m Identificar y analizar las principales manifestaciones artísticas del románico.  
2.n Clasificar y estudiar las principales obras arquitectónicas y escultóricas del gótico.  
2.ñ Analizar y comparar obras representativas de Giotto y de los pintores flamencos del XV y XVI.  
2.o Reconocer y caracterizar las obras más relevantes del arte hispanomusulmán. 
2.p Elaborar, presentar y defender trabajos de investigación sobre iconología medieval. 
2.q Identificar las principales manifestaciones artísticas del Camino de Santiago en Asturias, en particular 

la Cámara Santa y la Catedral de Oviedo, y destacar su contribución al patrimonio cultural asturiano. 

2.r Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico. 
2.s Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas. 
3.a Explicar las similitudes y diferencias del Renacimiento italiano y español utilizando fuentes históricas o 
historiográficas. 
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3.b Identificar las características y evolución de la arquitectura, escultura y pintura renacentista italiana 
desde el Quattrocento al manierismo.  
3.c Diferenciar entre pintura italiana del Quattrocento, pintura flamenca del XV y pintura veneciana del 
Cinquecento y reconocer las principales peculiaridades de los artistas más representativos. 
3.d Caracterizar la evolución y rasgos distintivos de la arquitectura y escultura renacentista española. 

3.e Precisar las claves estilísticas y trayectoria pictórica de El Greco a través de sus obras más 
representativas. 
3.f Comentar las características generales del Barroco e identificar sus aportaciones con respecto al 
Renacimiento en sus diversas manifestaciones artísticas.   
3.g Reconocer, diferenciar y contextualizar, a través de sus principales representantes, las grandes 
escuelas pictóricas del Barroco europeo. 

3.h Discernir las peculiaridades del urbanismo y de la arquitectura barroca española del XVII y en 
comparación con la europea. 

3.i Reconocer las distintas escuelas de imaginería y pintura barroca española del siglo XVII, con particular 
referencia a la obra de Velázquez. 
3.j Contextualizar y distinguir entre Barroco tardío, Rococó y Neoclasicismo a partir de sus propuestas 
estéticas en arquitectura, escultura y pintura. 
3.j Analizar la obra de Canova y detectar la coexistencia de elementos neoclásicos y barrocos en la pintura 

de David. 
3.k Comprender la convivencia de distintas corrientes en la arquitectura barroca española del siglo XVIII. 
3.l Explicar la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española. 
3.ll Percibir el reconocimiento social del artista y la importancia de la figura del mecenas en el 
Renacimiento, así como el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias y, en particular, por el 
Salón de París. 

3.m Identificar y comentar las principales obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del Renacimiento 
italiano. 
3.n Clasificar y estudiar las obras más destacadas de la arquitectura, escultura y pintura renacentista 

española, con especial referencia a El Greco.  
3.ñ Reconocer y analizar las obras más relevantes de la arquitectura, escultura y pintura barroca europea. 
3.o Clasificar y estudiar las principales manifestaciones artísticas del siglo XVII español. 

3.p Identificar y comentar las obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más relevantes del siglo 
XVIII. 
3.q Elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre el proceso constructivo de la nueva 
basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.  
3.r Realizar un inventario descriptivo con las obras más relevantes de arte asturiano entre los siglos XVI al 
XVIII, en particular la pintura Carlos II a los diez años de Juan Carreño de Miranda, y destacar su 
aportación al patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma. 

3.s Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico y, en concreto, la 
función social del museo. 
3.t Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas. 
4.a Reconocer la trayectoria de Goya, como pintor y grabador, a través de sus obras más representativas 

y advertir su condición de precursor de la modernidad artística.   
4.b Identificar y contextualizar las corrientes arquitectónicas del siglo XIX, con especial referencia a la 
arquitectura del hierro, neoclasicismo, historicismo, eclecticismo, modernismo y Escuela de Chicago. 

4.c Analizar y comparar las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del 
siglo XIX. 
4.d Caracterizar y distinguir entre las “poéticas” pictóricas de los paisajistas ingleses y los pintores 
románticos franceses.   
4.e Reconocer, contextualizar y comparar las claves estilísticas y estéticas del Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo, Neoimpresionismo y Simbolismo. 

4.f Precisar el concepto de postimpresionismo, concretar sus propuestas pictóricas e identificar las raíces 
de las vanguardias artísticas del siglo XX en precursores como Cézanne y Van Gogh. 
4.g Reconocer y contextualizar la evolución de la escultura del siglo XIX, desde el academicismo y 
eclecticismo a la renovación plástica de Rodin.  
4.h Analizar la relación existente entre el artista decimonónico, los promotores artísticos y los clientes, con 
especial mención a la contribución de Academias y Salones a la promoción de los pintores y al mercado del 

arte. 

4.i Identificar, analizar y contextualizar las principales obras de Goya, así como su repercusión en la 
estética de la modernidad. 
4.j Clasificar, estudiar y contextualizar las expresiones más representativas de la arquitectura neoclásica, 
del hierro, historicista, eclecticista, modernista y racionalista del siglo XIX.  
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4.k Reconocer, caracterizar y contextualizar las principales obras de los pintores románticos franceses y de 
los paisajistas ingleses más representativos. 
4.l Identificar, estudiar y contextualizar las obras más destacadas de los pintores realistas, impresionistas 
y postimpresionistas. 
4.ll Caracterizar las claves estéticas de Rodín en algunas de sus obras más famosas.  

4.m Elaborar, presentar y defender trabajos de investigación sobre la repercusión de las Exposiciones 
Universales en la arquitectura del siglo XIX o la influencia de la fotografía y el grabado japonés en el 
Impresionismo. 
4.n Utilizar las fuentes disponibles con rigor, enjuiciarlas críticamente, ordenar la información y exponer 
correctamente, de forma oral o por escrito, sus conclusiones. 
4.ñ  Realizar un catálogo de las obras más relevantes de arte asturiano en el siglo XIX y destacar su 

contribución al patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma. 
4.o Apreciar el valor testimonial, documental, estético y cultural del patrimonio artístico. 

4.p Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas. 
5.a Definir el concepto de vanguardia artística, contextualizar su surgimiento y caracterizar los principios 
básicos y claves estéticas del Fauvismo, el Cubismo, el Futurismo, el Expresionismo, la pintura abstracta, 
el Suprematismo ruso, el Neoplasticismo, el Dadaísmo y el Surrealismo, identificando antecedentes, 
influencias, analogías, diferencias y principales corrientes o variantes. 

5.b Reconocer la contribución de Picasso, Miró y Dalí a las vanguardias artísticas del siglo XX. 
5.c Explicar la renovación de la escultura en la primera mitad del siglo XX y distinguir entre las obras 
vinculadas a las vanguardias y las que recurren a lenguajes personales o autónomos. 
5.d Identificar los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura, sus bases programáticas, y 
la aportación específica de la arquitectura orgánica. 
5.e Reconocer las características propias de las principales vanguardias pictóricas del siglo XX en las obras 
más representativas. 

5.f Clasificar y estudiar las principales obras escultóricas de la primera mitad del siglo XX y ponerlas en 
relación con las vanguardias artísticas y su contexto histórico. 

5.g Reconocer, caracterizar y contextualizar las obras más relevantes del Movimiento Moderno en 
arquitectura y, en particular, establecer similitudes y diferencias entre  las propuestas funcionalistas y 
organicistas. 
5.h Elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y 

Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 
5.i Utilizar las fuentes disponibles con rigor, enjuiciarlas críticamente, ordenar la información y exponer 
correctamente, de forma oral o por escrito, sus conclusiones. 
5.j Incorporar con criterio las tecnologías de la información y la comunicación. 
5.k Analizar y comentar el Instituto Nacional de Previsión (Oviedo), de Joaquín Vaquero Palacios; los 
relieves del Instituto Nacional de Previsión (Oviedo), de Goico Aguirre; y La Carnavalada de Oviedo, de 
Evaristo Valle.  

5.l Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas. 
5.ll Percibir el proceso de universalización del arte en la segunda mitad del siglo XX, pormenorizando la 
contribución de los medios de comunicación de masas, de las grandes exposiciones y de las ferias 

internacionales de arte a ese proceso. 
5.m Identificar las características del Estilo Internacional, razonar los motivos de su éxito y generalización, 
reconocer las obras más representativas y explicar su coexistencia con otras tendencias arquitectónicas, 
como la High Tech, la posmoderna y la deconstrucción. 

5.ñ  Describir y comparar atendiendo al contextos histórico, características relevantes y propuestas 
estéticas, el Informalismo europeo, el Expresionismo abstracto norteamericano, la Abstracción 
postpictórica, el minimalismo, el arte cinético, el Op-Art, el arte conceptual, el Arte Povera, el Pop-Art, la 
Nueva Figuración, el Hiperrealismo, el Happening, el Body Art y el Land Art. 
5.o Identificar el concepto de posmodernidad y aplicarlo a las artes plásticas. 
5.p Reconocer la renovación de los lenguajes visuales con la irrupción de la fotografía, el cartel, el cine, el 

cómic, las producciones televisivas, el videoarte y el arte por ordenador.  
5.q Reflexionar sobre la dimensión artística de las expresiones de cultura visual surgidas en esta etapa. 
5.r Concretar el impacto de las nuevas tecnologías en la creación y difusión del arte.  
5.s- Precisar el concepto de cultura visual de masas y reconocer expresiones artísticas en ámbitos 
cotidianos.  

5.t Describir el origen y finalidad del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
5.u Reconocer y valorar las expresiones artísticas asturianas declaradas Patrimonio Mundial. 

6.a Clasificar, caracterizar y contextualizar las obras arquitectónicas más representativas de la segunda 
mitad del siglo XX, distinguiendo en cada caso las que responden a los principios propios del Movimiento 
Moderno de las que se identifican con otras corrientes arquitectónicas.  
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6.b Identificar, comentar y contextualizar las obras pictóricas más representativas de la segunda mitad del 
siglo XX, ya sean informales o figurativas. 
6.c Elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre los bienes artísticos de Asturias 
inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
6.d Utilizar correctamente el vocabulario artístico, tanto en exposiciones orales como escritas. 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para determinar el grado de consecución de los estándares de aprendizaje establecidos 

nos serviremos de los instrumentos de evaluación que a continuación se especifican, 

ponderados en los siguientes términos: 

 

• Ejercicio escrito de análisis, comentario y contextualización: 70 % de la calificación.  

• Ejercicio escrito de clasificación: 30 % de la calificación. 

 

Se harán dos pruebas escritas por evaluación, una de comentario y contextualización y otra 

de clasificación.  

• Se podrá mejorar la calificación hasta en un 20 % con el trabajo personal, que se ponderará 

teniendo en cuenta el grado de participación e interés cotidiano en el aula, la correcta 

realización de actividades, la realización de trabajos y el grado de madurez en el manejo del 

vocabulario y de los procedimientos propios de la disciplina.  

• Para aprobar la asignatura es necesario superar con éxito las tres evaluaciones. 

 

 

Asimismo, cabe destacar que aquellos alumnos que acumulen un total de 25% de faltas de 

asistencia injustificadas a lo largo de la evaluación no podrán ser evaluados conforme a los 

procedimientos e instrumentos reflejados anteriormente y recogidos en la programación 

docente. Si se diese esa situación, para superar la materia y obtener una calificación de 

suficiencia deberán presentarse a una prueba escrita. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

 El alumnado que no alcance una calificación igual o superior a 5 en alguna evaluación 

tendrá que repasar los contenidos y hacer una prueba escrita de recuperación. El profesor 

proporcionará a aquellos alumnos que tengan que recuperar la materia toda la información 

necesaria para poder superar satisfactoriamente la prueba escrita que realizarán cuando se les 

indique y atenderá las dudas y problemas que puedan surgir, dentro del horario que tenga 

disponible. Dicha prueba de recuperación se establecerá de acuerdo con los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en la programación.  

Asimismo, el alumnado que, al finalizar el curso, no hubiese superado la materia, deberá 

realizar un plan de recuperación y presentarse a una prueba extraordinaria de características 

similares. Ésta se establecerá conforme a los estándares de aprendizaje evaluables y los 

criterios de evaluación recogidos en la programación.  

El alumnado que, por incapacidad transitoria justificada, no pueda acudir al centro con 

carácter regular y esté adscrito a aulas hospitalarias, deberá realizar un plan de actividades 

personalizado. En todo caso, se le evaluará con un máximo de cinco puntos a través de un 

único instrumento de evaluación: su cuaderno. Éste deberá ser corregido en función de 

criterios específicos como son la adecuación de la respuesta, presentación, organización, 

ortografía y expresión sintáctica y cumplimiento de plazos de entrega. 

 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 


