
2º Bachillerato. Historia del Arte.
 
En la  valoración  global  del  curso los  estándares  básicos y criterios  de  evaluación serán

evaluados en pruebas y exámenes. El resto de la nota se obtendrá con los estándares intermedios y
los  estándares avanzados, con sus correspondientes criterios de evaluación, evaluados mediante
pruebas, las actividades de clase, trabajos del alumno,  técnicas, herramientas y procedimientos de
trabajo  generales  de  la  materia.  Como  hemos  observado,  también  con  anterioridad,  la
periodización que contemplamos en nuestros contenidos, criterios y estándares, la consideramos
como un referente y será flexible. Por lo tanto, siempre que nos sea imposible abarcar todos los
contenidos, criterios y estándares  señalados, adaptaremos los porcentajes reflejados mediante una
regla de tres. Esta valoración queda desglosada por evaluaciones del siguiente modo:

1ª EVALUACIÓN (20%      del global del curso):  
 
Se realizará un examen sobre los estándares básicos e intermedios de los temas:
7.               Arte de las Primeras civilizaciones y Arte Clásico.  Bloque 1 (estos contenidos se

consideran comunes o generales y se hará un tratamiento de los mismos a lo largo de todo el
curso) y bloques 2 y 3.

El resto de la nota de la evaluación se obtiene con las notas de los  estándares intermedios
 trabajados  por  el  alumno  correspondientes  al  Bloque  1,  de  los  estándares  avanzados de  los
Bloques 2 y 3 y de los estándares básicos que se trabajan en actividades de los Bloques 2 y 3.

 
El valor total de esta evaluación, comparado con el resto, es menor, ya que se hará necesario

que el alumno entienda y asimile, algo tan importante como el modelo de análisis y comentario de
las obras de arte y el vocabulario general de la materia. Esto nos ocupará buena parte de la primera
evaluación y por tanto solo se podrá hacer una prueba o examen en la misma.

2ª EVALUACIÓN (40%      del global del curso):  
Se realizarán dos exámenes, sobre los estándares básicos y los estándares intermedios de los

temas:
8.               Arte Medieval. Bloque 1 y bloque 4.
9.               Arte Renacentista. Bloque 1 y parte del bloque 5.
El resto de la nota de la evaluación se obtiene con las notas de los  estándares intermedios

 trabajados  por  el  alumno  correspondientes  al  Bloque  1,  de  los  estándares  avanzados de  los
Bloques 4 y parte del 5  y de los estándares básicos que se trabajan en actividades de los Bloques 4
y parte del 5.

 
3ª EVALUACIÓN
 
Se realizarán dos exámenes sobre los estándares básicos y los estándares intermedios de los

temas:
10.            Arte Barroco y Neoclásico (resto de la Edad Moderna). Bloque 1 y resto del bloque

5.
11.            Arte de los siglos XIX y XX. Bloque 1 y bloques 6, 7 y 8.
El resto de la nota de la evaluación se obtiene con las notas de los  estándares intermedios

 trabajados por el alumno correspondientes al Bloque 1, de los estándares avanzados  del resto del
bloque 5 y de los Bloques 6, 7 y 8 y de los  estándares básicos del resto del bloque 5 y de los
Bloques 6, 7 y 8  que se trabajan en actividades.

 
Nota final del curso:
1ª EVALUACIÓN (20%) + 2ª EVALUACIÓN (40%) + 3ª EVALUACIÓN (40%) = 100%


