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1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero). 

 
 

Fundamentos del Arte. 
 

Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con tantos matices y enfoques 
diferentes que probablemente cada persona llegue a establecer sus propios valores acerca de lo que la creación artística 
le supone en su vida. Cada individuo, en cada momento diferente de su vida, establece unos criterios personales y 
únicos acerca de lo que le gusta o no en una creación catalogada como artística. Estamos por tanto en un terreno 
formativo en el que los contenidos y procedimientos a desarrollar  están  encuadrados  dentro de la subjetividad  
personal más absoluta. Visto así resulta difícil establecer que se debe enseñar acerca del arte, y sobre todo, qué deben 
aprender nuestros bachilleres acerca de lo que el arte es, y lo que va a suponer en su formación personal para el 
futuro. Aplicando un criterio científico procedimental, no parece  idea  descabellada mirar al pasado y valorar lo que en  
su momento fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que supusieron en la historia creativa de los pueblos y 
culturas que nos precedieron. De esta manera, conociendo lo anterior, se puede valorar lo actual en mejores términos. 
Facilitar al alumnado una base cultural ayuda a mejorar la perspectiva de los estudiantes acerca de lo que se ha 
considerado como obra de arte a lo largo del tiempo, y permite mejorar la visión personal sobre este apasionante 
debate. Es decir, el objetivo principal es presentar los objetos culturales anteriores, valorarlos y conocerlos para luego 
poder establecer las bases de la propia idea sobre qué es la creación artística, fundamentada sobre una base de 
conocimientos lo más firme posible. 

Establecida la necesidad del aprendizaje de lo creado anteriormente en el mundo del arte, es pertinente dilucidar, 
teniendo presente la etapa educativa en la que nos encontramos, cómo presentar estos  contenidos  y, sobre todo,  
cómo establecer los niveles formativos mínimos  que los   futuros   bachilleres deben de adquirir en materia tan   grande 
y compleja como es la creación artística. El arte no es matemática que ofrezca un resultado cierto e inmutable. Valorar 
la subjetividad es tarea imposible, puesto que no hay escala que cuantifique lo inabordable. Visto así, ¿qué evaluar y 
cómo? Antes de sucumbir ante el universo infinito de los matices artísticos debemos plantearnos si se pueden sentar 
bases firmes que nos sirvan de vigía o hitos desde los que valorar y disfrutar de la belleza artística. Parece razonable y 
cierto que pueden presentarse, al menos, dos cimientos. El primero es intentar analizar la idea primigenia que subyace 
en toda creación plástica. El segundo es la comparación entre los objetos creados llevados a la realidad por la pulsión 
artística. En otras palabras:  ¿Qué  buscaba el artista y qué resultado ha obtenido? Establecidas estas dos bases,  a  
partir de ellas, el alumno puede valorar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera y por qué el resultado 
obtenido; y, además, crear su propia opinión acerca de por qué la forma artística tiene más valor en unos casos u   
otros. Todo esto supondrá al alumnado mejorar su desarrollo en la percepción artística, basado en pilares firmes, sólidos 
y razonadamente argumentados; conocimientos obtenidos a partir del substrato cultural facilitado por la administración 
educativa. 

Señalados estos dos conceptos estables de formación, parece menos descomunal la tarea de formar a los alumnos 
y alumnas en la creación artística puesto que la subjetividad en la percepción acerca del arte se ordena y categoriza a 
partir de estos dos planteamientos (recordemos: cuál era la idea inicial, y cuál ha sido resultado obtenido); y este debe 
ser el camino para proceder a la evaluación de lo aprendido. El estudiante conoce las creaciones artísticas y/o culturales, 
identifica el origen, la idea, el objetivo para el que fueron creadas; y valora por comparación entre unas obras y otras, la 
plasmación obtenida como objeto artístico. De esta manera, nuestros bachilleres adquieren una sólida base histórica, 
mejoran su nivel de concepción filosófica del mundo, (puesto que la creación artística les ayuda con el uso de la forma 
plástica a solidificar sus ideas); y finalmente, al valorar por comparación entre unas creaciones plásticas y otras, adquieren 
el propio sentido personal y crítico que la sociedad del futuro requiere. 

Esta concepción de la formación artística es la que se pretende con esta asignatura tan importante en la modalidad 
de Artes del Bachillerato: facilitar al alumnado conocimientos,  racionalmente  asumibles,  fiables  desde un punto de  
vista de asunción personal, de las creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad 
de análisis, juicio y crítica personal; y, por último, enraizar su futuro  creativo  en  sólidas bases educativas. Conocer  
para juzgar, ese debe ser el camino. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

CURSO: 2018 - 2019 

 

 
 
 

La asignatura está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. Una cuestión fundamental 
es abordar cómo organizar los contenidos a lo largo de los dos años de formación. Plantear de partida una visión 
caleidoscópica de las creaciones artísticas tiene el aliciente de la libre asociación creativa entre diferentes representaciones 
de los objetos artísticos, pero plantea una  dificultad  muy  cierta  en  la  ordenación  mental de las creaciones plásticas  
en los alumnos y alumnas, puesto que pueden no captar la importancia histórica que toda obra de arte tiene. Para 
minimizar esta circunstancia es importante, cuando se plantea la realidad formativa del aprendizaje, sentar una  
estructura de base que coloque la obra plástica en el momento inicial en el que se produce, siendo esencial que se 
relacione la creación de las obras de arte con su ubicación cronológica y geográfica. La correcta datación de los objetos 
artísticos (cuadros, esculturas, vestidos,  joyas)  es  una necesidad cierta en todas aquellas representaciones creativas  
que buscan la ambientación de una obra en un tiempo y espacio determinado, ya sea cine, teatro, televisión, etc. 

Por tanto queda razonablemente demostrado que el arte debe de conocerse, identificarse y relacionarse con el tiempo 
en el que fue creado. Así pues, deberá ser tarea del docente intentar armonizar cronológicamente lo máximo posible 
las  obras artísticas. De esta manera la formación facilitada al  alumnado le ayudará a desenvolverse en el  terreno de  
la creación plástica con mayor soltura y confianza. 

Partiendo de la argumentación anterior y a modo de resumen; será tarea primordial en la docencia de esta asignatura 
que se combinen, al menos tres parámetros fundamentales: las explicaciones sobre el arte a partir de su origen como 
idea, desde el punto de vista formal y en relación al entorno histórico que la envuelve. 

Por este motivo, el desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte fundamental de la organización 
de los contenidos a lo largo de los dos años de impartición, teniendo presente que la base esencial de esta asignatura 
es de contenido plástico, más que de contenido histórico. Por esta razón, deberá  buscarse  en  las obras de arte la  
parte estética que es intemporal en todas ellas. Si pensamos, por ejemplo, en la abstracción figurativa, deberá buscarse 
la expresión formal de este concepto en las obras artísticas a lo largo de la historia. Otro tanto podría aplicarse, por 
ejemplo, al concepto de expresionismo, buscando similitudes y diferencias entre las esculturas rupestres, las gárgolas 
románicas, el arte precolombino y la escultura de las vanguardias del siglo XX, entre otros ejemplos posibles. 

Será tarea del docente combinar los conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno obtenga una visión 
global e interrelacionada de las obras de arte, por un parte con el tratamiento formal que de la idea concebida se ha 
volcado en  ella  por parte del  artista,  y  por  otra  de  los  condicionantes  históricos,  sociales  y empresariales del 
tiempo en que se desarrolla. 

En este sentido "Fundamentos del Arte I" deberá de tener una presencia de contenidos teóricos muy importante, 
puesto que facilita al alumnado la base formativa inicial. Es recomendable que se incida  más  en  el primer curso en  
las bellas artes tradicionales: arquitectura, pintura y escultura, puesto que son las más alejadas conceptualmente de la 
etapa vital de los estudiantes. Junto a esto, los contenidos del primer curso tendrán una mayor importancia cronológica 
en los siglos anteriores al siglo XIX. El segundo curso debe tener una parte  combinativa de los elementos recibidos en   
el primer curso: "Fundamentos del Arte II" deberá incidir más en los siglos XIX, XX y XXI) y en las creaciones plásticas 
fundamentales en ellos, como son la fotografía, el cine, la televisión o la producción digital. 

Es importante que no se produzca una división cronológica entre el primer año y el segundo, porque el objetivo 
fundamental del alumno no es separar el arte por fechas sino entender que, a pesar del paso del tiempo, se producen 
expresiones parecidas a lo largo de la cultura de la humanidad: piénsese por ejemplo en la relación del cine con las 
culturas anteriores. Por otro lado, se debe sopesar la gran importancia que tiene para la modalidad de Artes del 
Bachillerato todas las creaciones artísticas relacionadas con la música, la danza y las artes aplicadas. 

Finalmente debe tenerse muy en cuenta que las creaciones plásticas actuales tienen en su mayor parte una 
presentación "multimedia". Es por tanto esencial, con vistas al futuro, que los alumnos reciban acompasadamente 
formación en componentes visuales, destrezas manipulativas y audición musical. 

La asignatura se desenvuelve a lo largo de dos cursos. Esta división permite a los centros docentes abordar los 
contenidos a desarrollar desde diferentes enfoques, ya que pueden organizarse las herramientas educativas teniendo 
presente que las posibles carencias que se detecten en el primer curso se pueden solventar en el segundo. 
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Asimismo conviene tener presente la situación formativa previa del alumnado: muchos tendrán una sólida formación 
musical, ya que habrán recibido formación, complementaria a la de la ESO, en los Conservatorios de Música y de Danza, 
en las Escuelas de Danza y en otras instituciones afines. Asimismo, es previsible encontrarse  con alumnos y alumnas 
que en su formación anterior han alcanzado un notable grado de destrezas en el terreno de la expresión pictórica o digital. 

Junto a esto, es una realidad educativa que Internet facilita la obtención de un caudal importante de contenidos, 
ya sea documentos o imágenes, con relativamente poco esfuerzo de búsqueda. Es por tanto una herramientadocente 
imprescindible, teniendo siempre en cuenta que este material necesita ser convenientemente supervisado por el 
profesor o profesora. 

Estas variables y otra más que deberán ser valoradas previamente indican la previsible tipología del alumnado que 
recibirá la formación en esta asignatura. 

 
Además, las herramientas audiovisuales permiten presentar a los alumnos los contenidos gráficos de una manera 

fácil y potente. Estas herramientas permiten, entre otros recursos educativos, utilizar la comparación entre unas 
creaciones y otras como método sencillo para analizar correctamente la obra de arte y su identificación. 

Por otro lado, el conocimiento de las herramientas informáticas por parte del alumnado suele ser en la mayoría de 
los casos de un nivel muy aceptable, con un grado de desenvoltura en el manejo de las herramientas probablemente 
superior al resto de la sociedad. Esto puede permitir utilizar las herramientas digitales en la didáctica del aula: 
presentaciones, tratamiento informático de las imágenes, integración de imagen y sonido, etc. 

El aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por corrientes artísticas, por 
importancia de unos autores sobre otros. 

Debe valorarse, además de todo lo indicado, la importancia del trabajo en equipo. Si bien es cierto que determinadas 
actividades artísticas se desarrollan dentro de la creación individual no es menos cierto que muchas actividades se 
desarrollan trabajando en coordinación: baste citar la música, la danza, el teatro, el cine, la televisión. Todas ellas se 
realizan, imprescindiblemente, en trabajo en equipo. Es pertinente por tanto, en la medida que sea posible, que los 
alumnos ejerciten las técnicas y herramientas del trabajo engrupo. 

Finalmente, puesto que todo artista piensa en difundir su obra, es pertinente que se acompañen a la pura explicación 
plástica o estética de una obra de arte los condicionantes sociales que permiten que se lleve a cabo. En este sentido 
conviene relacionar al artista con los sistemas que permiten que la creación y difusión de sus obras se produzca: 
mecenazgo, actividad empresarial, industrias, clientes, etc. 
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Fundamentos del Arte II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El Romanticismo 

Expresión desaforada del sentimiento. 
Oposición al intelectualismo racionalista del 
siglo XVIII. Nacionalismo italiano y 
germánico. 

Orientalismo idílico. La actitud vital de 
Lord Byron. 

Arquitectura. Continuación y evolución del 
neoclasicismo. 

Arquitectura española. Edificios notables. 
Pintura. El romanticismo en Francia. 
Pintura en España: Goya. Costumbrismo 

rococó. Expresionismo. Caprichos. 
Inicio de la fotografía. Los temas 

fotográficos: retrato, paisaje, historia. El 
pictorialismo. Música: Ludwig Van 
Beethoven y la superación del clasicismo 
musical. Obras principales. Obra sinfónica, 
conciertos y sonatas. 

Óperas. Verdi. Wagner y la mitología 
germánica. 

Indumentaria, mobiliario y decoración de 
interiores: Los estilos Regency y Napoleón 
III. 

Nacimiento de la danza clásica. 

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 parecidas de artistas de otras épocas. 
Especialmente con la pintura expresionista del siglo 
XX. 

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. 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. 

1.1. Analiza el sentimiento romántico y su relación 
con el arte. 

2.1. Diferencia el término romántico aplicado al 
movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. 

3.1. Relaciona el romanticismo y el auge del 
nacionalismo. 

4.1. Identifica los principales edificios españoles de 
la época: Murcia: Teatro Romea. Cádiz: teatro Falla. 
Oviedo: teatro Campoamor. Barcelona: Arco del triunfo, 
Palacio de justicia entre otros. 

5.1. Sopesa la importancia de la obra pictórica de 
Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, 
Thomas Cole, John Constable, William Turner y otros 
posibles. 

6.1. Analiza la pintura romántica francesa: Théodore 
Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros. 

7.1. Reconoce la obra pictórica de Goya. 
8.1. Comenta las pinturas negras de Goya. 
8.2. Compara la obra de Goya de características 

expresionistas con obras de contenido formal similar 
en otras épocas y culturas. 

9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de 
Géricault. Valorando la base histórica y el resultado 
plástico. 

9.2. Analiza la pintura "La muerte de Sardanápalo". 
10.1. Identifica los principales cuadros del pintor 

aragonés. 
10.2. Clasifica la temática de los cuadros de Goya. 
11.1. Relaciona el cuadro "La familia de Carlos IV" 

con "Las Meninas". 
11.2 Relaciona el cuadro "La lechera de Burdeos" 

con la pintura impresionista posterior. 
12.1. Identifica las primeras impresiones 

fotográficas. 
13.1. Comenta la música romántica: Beethoven. 

Obras principales. 
13.2. Conoce y explica los principales cambios 

introducidos por Beethoven en la forma sonata y 
sinfonía. 

13.3. Identifica piezas representativas de la obra de 
Verdi, Wagner y otros posibles 

13.4. Relaciona la obra musical de Wagner y la 
mitología germánica. 

14.1 Identifica las claves estilísticas en la 
indumentaria, mobiliario y decoración de los estilos 
Regency y Napoleón III. 

15.1. Comenta la relación entre la relojería de la 
época y el bronce dorado al mercurio. 

16.1. Compara diferentes piezas fabricadas en oro a 
lo largo de las diferentes culturas de la humanidad. 

17.1. Explica el nacimiento en Francia de la danza 
clásica y los elementos clave que la componen. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900 

La revolución industrial. La colonización 
de África. Guerra con China. La guerra de 
secesión Norteamericana. Independencia 
latinoamericana. 

Nacionalismo italiano y germánico. 
Historicismo nostálgico. 

Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, 
neogótico. 

Exposiciones universales de París, 
Londres y Barcelona. La torre Eiffel. 

Escultura: Auguste Rodin. 
Camille Claudel, escultora. 
Mariano Benlliure. 
Pintura. Francia: los Pompier: 

Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, 
Jean-Léon Gérôme. 

El retrato galante: Los Madrazo. Franz 
Xaver Wintelhalter. 

Mariano Fortuny y Madrazo, artista total: 
pintor, escenógrafo, diseñador de moda, 
inventor. 

El historicismo: Eduardo Rosales. 
Francisco Pradilla. Alejandro Ferrant. 

Reino Unido: El movimiento prerrafaelita: 
John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, 
William Holman Hunt, etc. 

Decoración y moda: Mariano Fortuny y 
Madrazo. El movimiento "Arts and Crafts", 
William Morris. 

El desarrollo de la técnica fotográfica. El 
retrato fotográfico. 

Los orígenes del cine y el nacimiento del 
cine americano. 

Música: regionalismo eslavo. 
Danza: Tchaikovsky (El lago de los 

cisnes). 
La Zarzuela. 

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

2. Reconocer los elementos de estilos anteriores 
aplicados a edificios de la época. Arquerías, 
columnas, decoración, etc. 

3. Relacionar las exposiciones universales de 
París, Londres, Barcelona y otras con la expansión 
de las nuevas corrientes arquitectónicas. 

4. Comparar la evolución escultórica desde el 
clasicismo, por ejemplo Canova, con la nueva 
plasticidad de Rodin y Camille Claudel. 

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

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

7. Identificar el género pictórico denominado 
"Pintura orientalista", a partir de la obra pictórica de 
artistas europeos y españoles. Por ejemplo Mariano 
Fortuny. 

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

9. Confeccionar un catálogo de obras fin de siglo 
relacionadas con la pintura "Pompier", por ejemplo de 
los pintores: Bouguereau, Cormon, Alexandre 
Cabanel, Jean-Léon Gérôme. 

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

11. Reconocer la evolución en la moda femenina. 
12. Debatir acerca del movimiento romántico de 

vuelta a la fabricación artesanal "Arts and Crafts" 
inglés. 

13. Comentar los planteamientos estéticos de 
William Morris. 

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

15. Comentar las primeras fotografías en blanco y 
negro. 

16. Relacionar el retrato fotográfico y el retrato 
pictórico. 

17. Describir el contexto en el que se enmarca el 
nacimiento del cine (los hermanos Lummier, Melíes, 
Segundo Chomón) así como el nacimiento del cine 
americano. 

18. Analizar la obra musical de compositores del 
este de Europa: Alexander Borodín, Modesto 
Músorgski, Piotr llich Tchaikovski, Antonín Dvořák, 
Bedřich Smetana. 

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

20. Comentar la música popular española: la 
Zarzuela. 

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

1.1. Relaciona el internacionalismo político europeo 
y la llegada a Europa del arte de Oriente. 

1.2. Comenta la guerra de Secesión Norteamericana 
y su influencia en el arte. 

2.1. Identifica los edificios relacionados con los 
movimientos neogótico y neomudéjar. 

3.1. Relaciona las exposiciones universales de París 
y Londres con la arquitectura. 

3.2. Identifica los elementos principales de la 
erección de la Torre Eiffel. 

4.1. Explica la evolución del clasicismo de Canova al 
expresionismo de Rodin. 

4.2. Analiza la obra de Camille Claudel. 
5.1. Compara la obra de Rodin y Camille Claudel y 

establece las conclusiones pertinentes. 
6.1. Identifica la escultura española, especialmente 

la obra de Mariano Benlliure. 
7.1. Identifica la pintura orientalista europea, ya sea 

francesa, inglesa, etc. con los orientalistas españoles 
por ejemplo Mariano Fortuny. 

8.1. Relaciona la obra pictórica historicista de los 
pintores: Eduardo Rosales, Francisco Pradilla y 
Alejandro Ferrant. 

9.1. Reconoce la obra de los pintores "Pompier" 
franceses: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, 
Jean-Léon Gérôme, entre otros. 

10.1. Relaciona el retrato pictórico de Los Madrazo y 
Franz Xaver Wintelhalter. 

11.1. Reconoce los trabajos de diseño y vestuario de 
Mariano Fortuny y Madrazo. 

12.1. Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés. 
13.1. Comenta los planteamientos estéticos de 

William Morris. 
14.1 Analiza la obra pictórica del movimiento 

prerrafaelita. 
15.1. Identifica la técnica del retrato utilizada por 

Nadar. 
16.1. Compara el retrato en pintura con el retrato 

coetáneo en fotografía. 
17.1 Describe el contexto general en el que surge la 

cinematografía y a sus pioneros. 
18.1. Reconoce la obra musical de los países 

eslavos: Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr 
Ilich Tchaikovski, Bedřich Smetana. 

19.1. Analiza el ballet "El lago de los cisnes" de 
Tchaikovski. 

20.1. Comenta la música popular española: la 
Zarzuela. 

21.1. Identifica los fragmentos más populares de la 
Zarzuela española. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Las Vanguardias 

Nacimiento de la fotografía. Los colores 
primarios. Teoría aditiva y sustractiva del 
color. Colores complementarios. 

Decadencia del historicismo, auge de la 
vida cotidiana. 

Simbolismo. Erotismo. Drogas. 
Satanismo: Odilon Redon. 

Preimpresionismo: Cézanne. 
Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, 

Sisley. 
Reino Unido: John Singer Sargent. 
Pintura en España: Santiago Rusiñol, 

Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos 
de Haes, Isidro Nonell, Joaquín Sorolla, 
José Luis Sert. 

Los “Navis” (Pierre Bonnard), los 
“Fauves” (Matisse). 

El arte Naif: Rousseau el aduanero. 
Berthe Morisot. Mary Cassatt. 
Van Gogh. 
El cubismo, ruptura de una única visión. 

Juan Gris, George Braque, Pablo Ruiz 
Picasso. 

Las etapas pictóricas de Picasso. 
La obra escultórica de Picasso y su 

relación con Julio González. 
El cine como vanguardia 
Música: impresionismo: Debussy. Ravel. 
Música española: Falla, Albéniz, 

Granados, Salvador Bacarisse. 
El cartel publicitario. La obra de Jules 

Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 
La estampación japonesa. Técnica del 

Ukiyo-e. Los grandes grabadores nipones: 
Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, 
Katsushika Hokusai. 

Influencia de la estampación japonesa en 
Europa. Vincent Van Gogh. Nacimiento del 
comic. 

El cartel publicitario y la obra artística de 
Henri de Toulouse-Lautrec. 

La música espiritual negra. El blues. 
Nacimiento del Jazz. 

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

2. Diferenciar las teorías de color aditiva y 
sustractiva. 

3. Identificar los cuadros con temática simbolista. 
Diferenciándolos de los de otras temáticas. 

4. Conocer la biografía de Cézanne, su relación 
con la parte comercial de la creación artística y la 
influencia en la técnica pictórica posterior. 

5. Describir las claves de la pintura impresionista. 
6. Comparar la diferente temática entre los 

motivos historicistas y el reflejo de la vida cotidiana 
en las pinturas de la época. 

7. Relacionar el retrato social en Reino Unido. La 
obra pictórica de John Singer Sargent. 

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

9. Distinguir la técnica pictórica impresionista, de 
la utilizada por los "Navis" y por los "Fauves". 

10. Comparar la calidad pictórica de las pintoras 
impresionistas con las obras de los pintores 
masculinos. Por ejemplo las pintoras Berthe Morisot y 
Mary Cassatt. 

11. Analizar la técnica pictórica de los pintores 
"Naif". 

12. Analizar la obra pictórica de Van Gogh. 
13. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y 

la influencia que tuvo en su pintura. 
14. Analizar el origen teórico y la plasmación en el 

arte de los planteamientos cubistas. 
15. Comentar la escultura española de la época. 

La técnica de la soldadura en hierro y su relación con 
Picasso y Julio González. 

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

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

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

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

20. Identificar por su tipología las obras en cartel 
de los más renombrados artistas de su época. Por 
ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto 
Cappiello. 

21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las 
principales obras de los estampadores japoneses: 
Kitagawa Utamaro. Utagawa Hiroshige. Katsushika 
Hokusai. 

22. 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. 

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

24. Analizar las claves de la música impresionista, 
ya sea francesa como del resto de Europa. Por 
ejemplo Debussy y Ravel. 

25. Conocer los compositores españoles y sus 
obras más representativas: Manuel de Falla, Isaac 
Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse y 
otros. 

1.1. Relaciona el descubrimiento de la 
descomposición de la imagen en colores primarios y su 
relación con la técnica impresionista. 

2.1. Diferencia la construcción de colores con la luz 
de la creación con los pigmentos. 

3.1. Relaciona los temas artísticos y su aplicación al 
arte: simbolismo, erotismo, drogas, satanismo. 

3.2. Analiza la obra pictórica de Odilon Redon. 
4.1. Describe las principales creaciones de 

Cézanne. 
5.1. Identifica los cuadros más representativos de: 

Manet, Monet, Pisarro, Sisley. 
6.1. Compara los cuadros historicistas con las obras 

de Pisarro o Sisley. 
7.1. Relaciona la obra pictórica de Sorolla con John 

Singer Sargent. 
8.1. Identifica las principales obras de los pintores 

españoles, por ejemplo: Santiago Rusiñol, Ramón 
Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro 
Nonell y Joaquín Sorolla. 

9.1. Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los 
"Fauves". 

9.2. Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y 
Matisse. 

10.1. Compara la obra pictórica de las pintoras 
Berthe Morisot y Mary Cassatt con los pintores 
coetáneos. 

11.1. Explica la concepción pictórica de "Rousseau 
el aduanero". 

12.1. Analiza el arte de Van Gogh. 
13.1. Debate acerca de la posible relación entre vida 

y obra en Van Gogh. 
14.1. Analiza la concepción visual del arte cubista. 
14.2. Compara alguna obra cubista con otras 

anteriores. 
14.3. Identifica las obras cubistas de Juan Gris, 

Pablo Picasso y Georges Braque. 
15.1. Relaciona la escultura de Julio González y la 

de Picasso. 
16.1. Compara las etapas creativas de Picasso: 

épocas rosa, azul, cubista, surrealista. 
17.1. Analiza los intercambios recíprocos entre la 

cinematografía y las vanguardias en otras disciplinas 
del arte. 

18.1. Analiza los elementos formales y narrativos 
que se dan en el cartel publicitario. 

19.1. Explica la importancia del cartel publicitario. 
20.1. Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules 

Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 
21.1. Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y las 

principales obras de los estampadores japoneses: 
Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika 
Hokusai. 

22.1. Relaciona el grabado japonés con las 
creaciones europeas, sobre todo en la obra de Van 
Gogh y de Hergé. 

23.1. Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

24.1. Comenta la música impresionista, utiliza para 
ello alguna obra de Claude Debussy o Maurice Ravel. 

25.1. Analiza la obra musical de los compositores 
españoles: Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique 
Granados, Salvador Bacarisse. 
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Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau 

La fantasía arquitectónica del fin de siglo: 
El Art Nouveau. 

Características principales del Art 
Nouveau francés. 

El movimiento en Europa: Modernismo, 
Jugendstil, Sezession, Liberty. 

La arquitectura modernista europea. 
Víctor Horta. 

El modernismo catalán. La obra de 
Gaudí. 

Escultura. La obra de Josep Llimona. 
El cartel publicitario en Cataluña. 

Alexandre de Riquer. 
El mobiliario modernista. 
La revolución en el vidrio. Los jarrones de 

Émile Gallé. Las lámparas de colores de 
Louis Comfort Tiffany. 

El esmalte en la joyería. La obra de Lluís 
Masriera. 

1. Analizar las claves estilísticas del modernismo, 
que le diferencian claramente de los estilos anteriores 
y posteriores. 

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

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

4. Analizar la escultura modernista española, por 
ejemplo la obra del escultor Josep Llimona. 

5. Reconocer las claves estilísticas en la escultura 
crisoelefantina. 

6. Comentar la importancia de la cartelística 
española, especialmente relevante en la obra de 
Alexandre de Riquer y Ramón Casas. 

7. Identificar la tipología del mobiliario modernista. 
8. Describir la evolución en la técnica del vidrio 

que supone la obra de Émile Gallé y Louis Confort 
Tiffany. 

9. Analizar los elementos claves de la joyería 
modernista, utilizando, entre otros, las obras de René 
Lalique y Lluis Masriera. 

1.1. Identifica los elementos diferenciadores del arte 
modernista frente al geometrismo del art decó y los 
neoestilos anteriores. 

2.1. Comenta la duración cronológica y extensión 
geográfica del modernismo. 

2.2. Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, 
Liberty, Sezession, Jugendstil. 

3.1. Compara la obra arquitectónica de Antonio 
Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos. 

4.1. Analiza la obra escultórica de Josep Llimona. 
5.1. Identifica piezas escultóricas que puedan 

clasificarse como crisoelefantinas. 
6.1. Comenta la obra en cartel de Alexandre de 

Riquer, Ramón Casas y otros cartelistas españoles. 
7.1. Analiza el mobiliario modernista. 
8.1. Explica la importancia artística de las 

creaciones en vidrio de Émile Gallé y Louis Comfort 
Tiffany. 

9.1. Comenta la tipología de la joyería modernista, 
por ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís 
Masriera y otros. 

Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias 

Las teorías de Sigmund Freud. La 
psicología. 

El irracionalismo onírico. El movimiento 
surrealista. Origen. Principales artistas: 
Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró. 

El movimiento Dada. La obra escultórica 
de Jean Tinguely. 

El movimiento Neoplasticista holandés 
"De Stijl": arquitectura, pintura y mobiliario. 
Piet Mondrian. Theo Van Doesburg, Gerrit 
Thomas Rietveld. 

El surrealismo en el cine: "Un perro 
andaluz", Luis Buñuel y Salvador Dalí. "La 
edad de oro", Buñuel. 

El cine alemán: El expresionismo alemán: 
"El gabinete del doctor Caligari" (1920), 
Robert Wiene. 

El género de la "Ciencia ficción". Fritz 
Lang y su película "Metrópolis" (1927). 

"El ángel azul" (1930), Josef von 
Sternberg, Marlene Dietrich. 

Los ballets de Serguéi Diághilev y 
Nijinsky. Escenografías y decorados. 
Relación con artistas de la época: Picasso, 
Matisse, Natalia Goncharova. 

Música y danza: Igor Stravinsky: "El 
pájaro de fuego", "Petrushka", "La 
consagración de la primavera". 

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

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

3. Analizar la importancia histórica de Salvador 
Dalí y Luis Buñuel. 

4. Explicar la importancia del cine europeo, 
señalando ejemplos de gran trascendencia posterior 
como son: "EL gabinete del doctor Caligari", 
"Metrópolis" "El ángel azul", y otros. 

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

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

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

1.1. Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de 
Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, 
especialmente con el método paranoico-crítico de 
Salvador Dalí. 

1.2. Explica las principales características del 
movimiento surrealista. 

2.1. Comenta las obras surrealistas de Jean Arp, 
Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 

3.1. Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra 
de Dalí y Buñuel: "Un perro andaluz" y el resto de 
filmografía de Luis Buñuel: "La edad de oro" "Los 
marginados" "Viridiana" y otras posibles. 

4.1. Comenta las claves del expresionismo alemán, 
especialmente relevante en "El gabinete del doctor 
Caligari" de Robert Wiene. 

4.2. Analiza la importancia de la película "El ángel 
azul" de Josef von Sternberg, y la presencia en ella de 
Marlene Dietrich. 

5.1. Explica la concepción artística de los 
neoplasticistas holandeses, el grupo "De Stijl". 

5.2. Analiza las obras en arquitectura, pintura y 
mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, 
Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. 

6.1. Describe el movimiento "Dada" y la obra 
escultórica de Jean Tinguely. 

7.1. Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando 
la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky. 

7.2. Comenta la obra musical de Igor Stravinsky y su 
relación con la danza: "El pájaro de fuego", 
"Petrushka", "La consagración de la primavera". 

7.3. Describe planteamientos coreográficos 
relacionados con "La consagración de la primavera", 
por ejemplo el trabajo de Pina Bausch. 
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Bloque 6. Los Felices Años Veinte. El Art Decó 

El desarrollo económico del periodo de 
entre guerras. 

El auge del lujo. El arte como producto 
para la élite. 

Notas distintivas de la arquitectura decó. 
Estados Unidos: los grandes edificios. La 

escuela de Chicago. New York: Chrysler 
building. Empire State building. 

Mobiliario art decó. 
Tamara de Lempickca. Pintora. 
Escultura: Pablo Gargallo y Constantin 

Brancusi. 
Música: la revista musical. El Folies 

Bergère. El Moulin Rouge. 
Música dodecafónica, serialista y atonal. 

Arnold Schönberg. 
La música norteamericana. Irving Berlin, 

George Gershwin. 
La joyería Decó y los relojes de pulsera. 

Las empresas Cartier y Patek Philippe. 
Moda: la revolución en el mundo de la 

moda y en el vestido de la mujer. Coco 
Chanel. 

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

2. Reconocer el estilo art decó en arquitectura, 
identificando los edificios emblemáticos de este estilo. 

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

4. Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara 
de Lempicka. 

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

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

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

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

9. Evaluar las composiciones musicales de los 
Estados Unidos, principalmente la obra musical de 
George Gershwin e Irving Berlin. 

10. Identificar la música popular norteamericana, 
especialmente la música espiritual negra, el Blues y 
el Jazz. 

11. 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. 

1.1. Comenta la relación entre el desarrollo 
económico mundial y el auge del art decó. 

1.2. Explica la evolución desde el arte basado en la 
naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó). 

2.1. Relaciona el art decó con los edificios anteriores 
de la escuela de Chicago, y los edificios de New York, 
especialmente el Chrysler Building y el Empire State 
Building. 

3.1. Compara la escultura de Pablo Gargallo y de 
Constantin Brancusi. 

4.1. Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara 
de Lempicka. 

5.1. Explica las claves artísticas del musical, 
relacionándolo con el "Folies Bergère", el "Moulin 
Rouge", "Cotton Club" y la trayectoria artística y 
personal de Joséphine Baker. 

6.1. Identifica las claves esenciales del mobiliario 
decó. 

7.1. Compara la tipología de las joyas decó, por 
ejemplo Cartier, con las de otras épocas. 

7.2. Analiza el concepto del lujo en relación al arte, 
por ejemplo en la joyería. 

7.3. Debate acerca de la relación entre lujo y 
artesanía, utilizando entre otros ejemplos posibles la 
empresa Patek Philippe. 

8.1. Analiza la música dodecafónica, utilizando 
composiciones, entre otras posibles, de la obra musical 
de Arnold Schönberg, Anton Webern o Alban Berg. 

9.1. Comenta la obra musical de George Gershwin e 
Irving Berlin. 

10.1. Identifica los ritmos de la música negra 
americana: espiritual, blues, jazz. Diferencia en piezas 
musicales entre música espiritual, Blues y Jazz. 

11.1. Analiza la revolución en el traje femenino que 
supuso la obra de Coco Chanel. 

Bloque 7. La Gran Depresión y el Arte de su época 

El fin de la fiesta. La crisis económica. El 
crack bursátil de 1929. Crisis económica 
mundial. Auge de los totalitarismos. 

La fotografía comprometida con los 
pobres: Dorothea Langue, Walker Evans. 

La primera película de animación: 
Blancanieves y los siete enanitos" de Walt 
Disney. 

El cómic europeo: "Tintín", Hergé. 
El cómic norteamericano. 
El primer súper héroe: "Superman" Jerry 

Siegel, Joe Shuster. 
El héroe triste y solitario: "Batman" Bob 

Kane, Bill Finger. 
El orgullo americano: "Captain America" 

Joe Simon, Jack Kirby. 
Las aventuras espaciales: "Flash 

Gordon", Alex Raymond. 
El exotismo selvático: "Tarzán", Burne 

Hogarth. 
El cine español. Producciones Cifesa. 
Ballet: La trayectoria del Ballet de la 

Ópera de París. Serge Lifar. 
Las "Big Band" americanas: Benny 

Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, 
Tommy Dorsey, etc. 

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

2. Analizar el arte social o comprometido. 
3. Debatir acerca de la función social del arte. 
4. Analizar la importancia para el mundo del arte 

de Walt Disney como empresa. 
5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea 

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

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

7. Analizar las claves sociológicas del cine 
español. Cultura y situación económica de España. 
La guerra civil. 

8. Comentar la situación del ballet europeo, la 
influencia de los coreógrafos soviéticos en el Ballet 
de la Ópera de París. 

9. Reconocer las composiciones musicales de las 
denominadas "Big Band" americanas por ejemplo la 
orquesta de Benny Goodman. 

1.1. Analiza la representación plástica del crack 
bursátil de 1929 en Estados Unidos. 

2.1. Comenta la obra fotográfica de Dorothea Lange 
y Walker Evans. 

2.2. Compara la obra fotográfica de los artistas 
comprometidos socialmente, con la fotografía 
esteticista, de, por ejemplo, Cecil Beaton. 

3.1. Expone razonadamente la importancia del arte 
como denuncia social. Utiliza, por ejemplo el 
documental "Las Hurdes, tierra sin pan" de Luis 
Buñuel. 

4.1. Analiza la importancia para el cine de la obra 
creativa de Walt Disney. 

5.1. Analiza la importancia del cómic europeo, 
especialmente la obra de Hergé. 

5.2. Explica el nacimiento de los superhéroes 
norteamericanos del cómic: 

5.3. Analiza las claves sociológicas y personales de 
los superhéroes del cómic: "Superman" "Batman", 
"Captain America". 

5.4. Relaciona el cómic espacial con el cine 
posterior. Utiliza, entre otras posibles las aventuras 
espaciales de "Flash Gordon". 

5.5. Comenta la relación entre cine y cómic en el 
caso de: "Tarzán". 

6.1. Debate acerca del valor del cómic como obra de 
arte. 

7.1. Reconoce las principales películas españolas 
de la época, relacionando su creación con la 
productora "Cifesa". 

8.1. Analiza la importancia para la danza de los 
ballets soviéticos de principio de siglo. 

9.1. Identifica la música "Swing" y su relación con 
las Big Band americanas. 
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Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial 

Fascismo y comunismo. Iconologías 
asociadas. 

Arquitectura fascista y comunista: Berlín y 
Moscú. 

Fascismo. La obra cinematográfica de 
Leni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de la 
voluntad". 

Comunismo. El cine de Serguéi 
Eisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), 
"Iván el terrible" (1943). 

La obra musical de Wagner y el fascismo 
alemán. 

La relación vital y musical de Dimitri 
Shostakóvich con el comunismo soviético. 

El París nocturno: Brassai. 
El fotoperiodismo independiente: la 

agencia Magnum. 
La fotografía de guerra: Robert Capa. 
La captación del instante: Henri de 

Cartier-Bresson. 
Abstracción escultórica: Henry Moore, 

Antoine Pevsner, Naum Gabo. 
El cartel como propaganda política. El 

collage. La obra de Josep Renau. 
El cine clásico americano y sus estilos: La 

industria del cine. Hollywood. Las grandes 
compañías americanas: Warner Brothers. 
United Artist. Columbia. Metro Goldwyn 
Mayer. 

La comedia musical: Fred Astaire, Gene 
Kelly. 

La comedia amarga: "To be or not to be", 
Ernst Lubitsch. "El gran dictador" Charlie 
Chaplin. 

Amor y guerra: "Casablanca". Michael 
Curtiz. 

El cine de suspense: Alfred Hitchcock. 
El cine neorrealista italiano: "Roma, città 

aperta” Roberto Rossellini. "Ladrón de 
bicicletas" Vittorio de Sica. 

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

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

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

4. Analizar la obra cinematográfica europea de la 
época, destacando principalmente la transcendencia 
de las creaciones de Leni Riefensthal y Serguéi 
Eisenstein. 

5. Describir la relación entre la obra musical de 
Wagner con el fascismo y las composiciones de 
Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. 

6. 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". 

7. Explicar la técnica de la fotografía nocturna, 
valorando los condicionantes técnicos. Utilizando 
como ejemplo la obra gráfica de Brassai entre otros. 

8. Comparar la técnica del collage aplicada a 
diferentes motivos, por ejemplo entre la obra de 
Josep Renau y Matisse. 

9. Analizar las claves narrativas y plásticas de la 
comedia musical norteamericana, utilizando entre 
otras, la filmografía de Fres Astaire y de Gene Kelly. 

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

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

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

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

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

1.1. Analiza el arte fascista y comunista, 
estableciendo diferencias y semejanzas. 

2.1. Compara la arquitectura de ambas ideologías, 
principalmente en Berlín y Moscú. 

3.1. Comenta la evolución escultórica europea, 
especialmente relevante en las obras de Henry Moore, 
Antoine Pevsner y Naum Gabo. 

4.1. Identifica las películas de Leni Riefensthal: 
"Olympia", "El triunfo de la voluntad". 

4.2. Analiza la construcción narrativa visual de "El 
acorazado Potemkin". 

5.1. Explica la relación entre la música de Wagner y 
el fascismo alemán. 

6.1. Analiza las claves de la fotografía de guerra, 
especialmente en la obra de Robert Capa, Agustí 
Centelles o "Alfonso". 

6.2. Analiza el planteamiento teórico de la fotografía 
y el instante de Henri de Cartier-Bresson. 

6.3. Relaciona la actitud vital y artística de los 
fotógrafos de la agencia Magnum. 

7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, y 
las creaciones de Gyula Halász "Brassai". 

8.1. Explica la técnica del collage y su utilización en 
el cartel de propaganda política, sobre todo en la obra 
de Josep Renau. 

8.2. Realiza una composición plástica mediante la 
técnica del collage. 

9.1. Comenta las claves de la comedia musical 
norteamericana, utilizando, entre otros, las películas de 
Fred Astaire y de Gene Kelly. 

10.1. Explica la importancia de los estudios de cine 
de Hollywood. 

10.2. Analiza las claves del nacimiento de las 
grandes compañías norteamericanas de cine: Warner 
Brothers, United Artist, Columbia, Metro-Goldwyn- 
Mayer. 

11.1. Analiza las claves narrativas del género del 
"suspense", especialmente referenciado a la filmografía 
de Alfred Hitchcock. 

12.1. Describe las claves de la comedia ácida o 
amarga, comentando, entre otras posibles, las 
películas: "To be or not to be” Ernst Lubitsch. "El gran 
dictador" Charlie Chaplin. 

13.1. Identifica las claves cinematográficas de 
"Casablanca" de Michael Curtiz. 

14.1. Comenta las características del cine 
neorrealista italiano, sobre todo en las películas: 
"Roma, città aperta", "Alemania año cero",Roberto 
Rossellini, "Ladrón de bicicletas" Vittorio de Sica. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 9. El Funcionalismo y las Décadas 40-50 

La función hace la forma. 
Arquitectura: la simplificación ornamental. 

La geometría y la matemática como 
mensaje primordial. 

La obra de Ludwig Mies van der Rohe. 
Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier". 

El diseño industrial. La Bauhaus y su 
influencia posterior. 

El funcionalismo orgánico escandinavo: 
Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen. 

El mobiliario funcionalista. 
Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera. 
El comic español: "Mortadelo y Filemón" 
Cine: dominio del cine norteamericano. 

Grandes directores: John Ford, John 
Houston. 

La gran comedia. El alemán Billy Wilder. 
El cine español. Los estudios Bronston. 
La comedia española: Luis García 

Berlanga. 
Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal 

Balenciaga. El New Look de Christian Dior. 
La música neorromántica de Joaquín 

Rodrigo, "Concierto de Aranjuez". 
Danza: Danza contemporánea: las 

coreografías de Maurice Béjart y Roland 
Petit. 

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

2. Identificar la tipología del edificio funcional. 
3. Comparar las creaciones de los más relevantes 

arquitectos de esta corriente creativa. 
4. Relacionar el origen del diseño industrial y la 

producción en serie. 
5. Comentar la importancia del cómic español. 
6. Debatir acerca de la supremacía comercial de 

las producciones cinematográficas norteamericanas. 
Y analizar sus posibles causas. 

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

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

9. Relacionar la obra cinematográfica de Luis 
García Berlanga con la sociedad española de su 
tiempo. 

10. Explicar las claves de la moda de alta costura, 
sus condicionantes artísticos y económicos. 

11. Reconocer la música del maestro Rodrigo, 
especialmente "El concierto de Aranjuez. Analizando 
diferentes versiones de su obra. 

12. 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. 

1.1. Explica la idea de que: "La función hace la 
forma". 

1.2. Comenta la frase del arquitecto Mies van der 
Rohe "Menos es más". 

2.1. Comenta las claves de la arquitectura funcional. 
2.2. Explica las claves del funcionalismo orgánico 

escandinavo, comentando la obra de Alvar Aalto, Eero 
Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero 
Saarinen. 

2.3. Señala las claves del mobiliario escandinavo. 
2.4. Compara el mueble funcionalista con otros 

estilos anteriores y posteriores. 
3.1. Identifica las principales creaciones 

arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd 
Wright y Le Corbusier. 

4.1. Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el 
diseño industrial. 

5.1. Reconoce las claves del éxito del cómic 
español, incidiendo en la obra de Francisco Ibáñez, y 
su relación con la editorial Bruguera 

6.1. Analiza el dominio europeo de la cinematografía 
americana y la obra de los grandes directores 
norteamericanos, especialmente John Ford y John 
Houston. 

7.1. Analiza la gran comedia cinematográfica, 
remarcando la obra plástica del director alemán Billy 
Wilder. 

8.1.. Comenta la cinematografía española y la 
importancia de los estudios Bronston. 

9.1. Analiza las claves de la comedia en la obra 
cinematográfica de Luis García Berlanga. 

10.1. Analiza la industria de la moda de alta costura, 
aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal 
Balenciaga. 

11.1. Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo 
con el romanticismo musical anterior, señalando la 
importancia mundial de "El concierto de Aranjuez". 

12.1. Comenta las claves de la danza moderna y las 
coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 10. Los Años 60-70 

Arquitectura. El estilo internacional. 
Arquitectura española: Francisco Javier 

Sáenz de Oiza, Miguel Fisac. 
Expresionismo figurativo y expresionismo 

abstracto. La pintura hiperrealista. 
Expresionismo abstracto: Jackson 

Pollock, Mark Rothko. 
Expresionismo figurativo: Francis Bacon, 

Lucian Freud. 
Hiperrealismo. David Hockney. Antonio 

López. Eduardo Naranjo. 
La importancia histórica de los grupos 

españoles de artistas plásticos "El Paso" 
(1957) y su antecesor "Dau al Set " (1948). 

El expresionismo en la escultura 
española. 

Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo 
Chillida, Agustín Ibarrola. 

La abstracción geométrica: Pablo 
Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino. 

El movimiento cinético: Eusebio 
Sempere. 

Fotografía: el sensualismo de David 
Hamilton. La elegancia de Juan Gyenes. 

La moda francesa: Yves Saint Laurent. 
Música. El sonido estéreo. La música 

Pop. The Beatles Los grandes conciertos de 
masas. La cultura fans. 

El jazz alcanza un público de masas: 
Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea. 

El auge del flamenco. Paco de Lucía y 
Camarón de la Isla. 

El baile flamenco: Antonio. Carmen 
Amaya. La compañía de Antonio Gades. 

El nuevo cine español. El cine de la 
transición. Saura, Camus, Picazo, Patino, 
Erice, Borau, la Escuela de Barcelona. 

Cine: El nuevo impulso norteamericano 
Francis Ford Coppola. El gran cine japonés: 
Akira Kurosawa. 

Nace la Televisión como fenómeno de 
comunicación de masas. 

Cómic: éxito internacional de la editorial 
Marvel. 

1. Analizar la evolución en la arquitectura, 
intentando dilucidar posibles estilos, o evolución 
desde los edificios anteriores. 

2. Explicar las claves conceptuales y plásticas del 
expresionismo figurativo, expresionismo abstracto, 
pop art, hiperrealismo y arte cinético. 

3. Reconocer los principales estilos escultóricos 
españoles, la escultura vasca, la abstracción 
geométrica y otras posibles. 

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

5. 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 

6. Comparar los diferente movimientos musicales 
occidentales: pop, rock, jazz, blues, etc. 

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

8. Valorar la importancia para la industria del cine 
de la obra creativa de Francis Ford Coppola, George 
Lucas y otros. 

9. Comparar el cine europeo, norteamericano y 
oriental. 

10. Analizar la importancia creciente de la 
televisión como fenómeno de comunicación y su 
importancia en el arte. 

11. Comentar la nueva generación de superhéroes 
del cómic. La editorial "Marvel" y la obra de Stan Lee. 

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

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

1.1. Comenta la uniformidad estilística mundial del 
estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional". 

1.2. Analiza la arquitectura española, especialmente 
los trabajos de Francisco Javier Sáenz de Oiza y 
Miguel Fisac. 

2.1. Comenta las claves del expresionismo 
figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la 
obra de Francis Bacon y de Lucian Freud. 

2.2. Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y 
de Mark Rothko. 

2.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealista 
y/o pop art. Comparando las obras de David Hockney y 
de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, 
entre otros posibles. 

2.4. Analiza las claves artísticas de las corrientes 
expresionistas. 

3.1. Analiza la importancia de la escultura 
expresionista española. 

3.2. Describe la importancia de la escultura vasca, 
indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y 
Agustín Ibarrola. 

3.3. Comenta la abstracción geométrica escultórica 
en la obra, entre otros posibles, de Martín Chirino, 
Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y 
Gustavo Torner. 

3.4. Analiza el arte cinético y la relación con la obra 
creativa de Eusebio Sempere. 

4.1. Compara la diferente concepción plástica en la 
obra fotográfica de David Hamilton, Juan Gyenes, 
Irving Penn y otros. 

5.1. Comenta las claves del sonido musical: 
monofónico, estereofónico, dolby, 5.1; 7.1. 

6.1. Analiza las claves de la música Pop. 
6.2. Identifica las principales canciones de los 

"Beatles". 
6.3. Explica las claves del movimiento "Fans". 
6.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz. 
6.5. Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis y 

Chet Baker. 
7.1. Describe la evolución del cine español en el 

periodo de la transición. 
8.1. Comenta el resurgimiento del gran cine 

norteamericano con la obra cinematográfica de Francis 
Ford Coppola. 

9.1. Analiza la filmografía del director japonés Akira 
Kurosawa. 

10.1. Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno 
de comunicación de masas. 

11.1. Explica las claves del éxito mundial de la 
editorial de cómics "Marvel". 

12.1. Identifica la obra musical de Paco de Lucía y 
de Camarón de la Isla. 

12.2. Explica las claves del éxito internacional del 
flamenco. 

12.3. Reconoce la importancia del baile flamenco en 
el mundo, referencia la danza y coreografías de 
Carmen Amaya y Antonio Gades. 

12.4. Analiza la ubicación del flamenco en España y 
establece conclusiones a partir de los datos obtenidos. 

13.1. Analiza la importancia de la moda francesa, 
referenciando las creaciones de Yves Saint Laurent. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 11. Los Años 80-90 

Arquitectura. El estilo posmoderno. El 
edificio como espectáculo. 

Escultura: el exceso figurativo. La obra de 
Fernando Botero y Alberto Giacometti. 

La música como acción política de 
masas. Live Aid. 

Eclosión de la moda como fenómeno de 
masas. Las supermodelos sustituyen a las 
actrices en el ideal de belleza colectivo. 

Los grandes diseñadores. La industria del 
prêt à porter. El mundo de los 
complementos. El diseñador como estrella 
mediática: Alexander McQueen, Valentino, 
Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), 
Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, 
Carolina Herrera. 

El desfile de modas como espectáculo 
multimedia. 

Baile: Michael Jackson. 
Danza española: Las compañías de Sara 

Baras y Joaquín Cortés. 
Cine español. El despegue internacional 

internacional: José Luis Garci. Fernando 
Trueba. Fernando Fernán Gómez. Pedro 
Almodóvar. Alejandro Amenábar. 

Directoras españolas, nuevas miradas de 
la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín. 

Fotografía en España: Cristina García- 
Rodero, Alberto García Alix. 

Televisión: Aparición del color. 
Retransmisiones en directo: olimpiadas, 
futbol, conciertos, guerras. 

El cine de animación, los estudios Pixar, 
estreno de "Toy Story". 

1. Analizar la evolución de la arquitectura desde la 
uniformidad racionalista al barroquismo personalista 
del creador. 

2. Comentar la evolución escultórica en occidente 
3. Analizar el fenómeno social que supone la 

música en vivo retransmitida a través de la televisión. 
4. Debatir acerca del ideal de belleza 

relacionándolo con el éxito mediático y social de las 
"supermodelos". 

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

6. Analizar el cambio filosófico que supone asumir 
el nuevo rol del artista como fenómeno mutante, la 
actividad metamórfica de Michael Jackson y 
Madonna. 

7. Exponer la importancia de las compañías 
musicales españolas en todo el mundo. Destacando 
especialmente la difusión de las compañías 
flamencas. 

8. Reconocer las principales obras 
cinematográficas de los creadores españoles, 
valorando el éxito internacional de todos ellos. 

9. Valorar la irrupción de las directoras españolas 
en el panorama cinematográfico español e 
internacional, analizando su obra artística: Pilar Miró, 
Iciar Bollaín, Josefina Molina, etc. 

10. Explicar la evolución técnica y escenográfica 
del paso de la televisión en blanco y negro a la 
televisión en color. 

11. Analizar la realidad social española a través 
de la mirada fotográfica de Cristina García Rodero y 
Alberto García-Alix. 

12. Comentar la evolución del cine de animación. 

1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde el 
edificio como función al edificio como espectáculo. 

2.1. Compara las obras escultóricas de Fernando 
Botero y Alberto Giacometti. 

3.1. Analiza la fuerza de la música pop y su 
capacidad de crear acción política, explicando el 
fenómeno musical "Live Aid". 

4.1. Comenta la eclosión de la moda como 
fenómeno de masas. 

4.2. Explica la idea de belleza referenciada al éxito 
de las supermodelos. 

4.3. Analiza el cambio de patrón estético desde las 
actrices hacia las modelos. 

5.1. Comenta la evolución de los pases de modelos 
a espectáculos audiovisuales. 

5.2. Explica el auge de los diseñadores en los " 
mass media". 

5.3. Identifica las claves estilísticas de los 
principales diseñadores de moda: Alexander McQueen, 
Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), 
Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina 
Herrera. 

6.1. Analiza la obra musical y artística de Michael 
Jackson y Madonna. 

7.1. Explica la importancia de las compañías de 
danza y de las coreografías de Sara Baras y de 
Joaquín Cortés. 

8.1. Reconoce la obra cinematográfica de los 
principales directores españoles: José Luis Garci, 
Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez, Pedro 
Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, 
entre otros posibles. 

9.1. Analiza la labor creativa de Pilar Miró, Icíar 
Bollaín y otras directoras españolas. 

9.2. Analiza en términos de diversidad y 
complementariedad el cine español femenino y 
masculino. 

10.1. Explica la evolución de la técnica televisiva 
desde el blanco y negro al color. 

10.2. Relaciona la televisión y los grandes eventos 
seguidos en directo a través de ella: olimpiadas, futbol, 
conciertos, guerras. 

11.1 Comenta la visión de España y su gente 
reflejada en la obra fotográfica de Cristina García 
Rodero y Alberto García -Alix. 

12.1. Comenta el éxito de las películas de animación 
de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su 
relación con las nuevas técnicas de animación 
digitales. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 12. Los Años 2000-2013 

El ecologismo y el arte. 
El islamismo radical. La destrucción de 

las imágenes religiosas. 
El internacionalismo universal. Internet. 
Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry. 

Espectacularidad y polémica: Santiago 
Calatrava. 

El concepto "High Tech". La obra de 
Norman Foster. 

La obra de Zara Hadid. 
La tecnología digital: cine, televisión, 

fotografía y música. 
Música y baile: nuevas tendencias: Hip 

hop, dance. 
Nuevos canales de promoción artística: 

YouTube. 
Cine en español: el éxito internacional de 

Guillermo del Toro con "El laberinto del 
fauno". 

La internacionalización del cine español: 
Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés. 

El género documental en el cine. 
Televisión: las series de TV, equiparables 

en popularidad y audiencia al cine. 
Técnicas de la producción audiovisual. 

Integración multimedia. 

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

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

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

4. Comparar la obra arquitectónica de Zara Hadid 
con la del resto de arquitectos contemporáneos. 

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

6. Identificar nuevas formas de danza, tales como 
el "Hip Hop" y el "Dance". 

7. Analizar la obra cinematográfica española 
reciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos de 
Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otros 
posibles. 

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

9. Explicar la estructura narrativa de las series de 
ficción para televisión en oposición al sistema 
narrativo del cine. 

1.1. Analiza las manifestaciones artísticas 
relacionadas con el ecologismo. Utiliza entre otras 
posibles, las fotografías de Ansel Adams, la película 
"Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez 
de la Fuente, o del National Geographic. 

2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismo 
radical. Referenciado, por ejemplo a la destrucción de 
las imágenes de Buda, entre otras posibles. 

3.1. Analiza los edificios estrellas y su repercusión 
mundial. 

3.2. Compara las creaciones emblemáticas de 
Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster 
entre otros posibles. 

4.1. Comenta la obra arquitectónica de Zara Hadid. 
5.1. Describe la importancia de internet en el arte 

actual. 
5.2. Analiza la tecnología digital y su relación con la 

creación artística. 
5.3. Explica el potencial difusor de la creación 

artística que supone "YouTube" y otras plataformas 
similares. 

6.1. Comenta las nuevas coreografías relacionadas 
con el "Hip Hop" y el "Dance". 

7.1. Comenta la obra cinematográfica española 
reciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos de 
Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón, Jaume 
Balagueró, etc. 

8.1. Describe las características más importantes del 
género documental en el cine. 

9.1. Analiza las claves de la producción de series 
para televisión. 

9.2. Expone los factores del éxito de audiencia en 
las series para Televisión, referenciando ejemplos. 

9.3. Compara la técnica narrativa de las series 
televisivas con la ficción cinematográfica. 
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2- Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido 
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de 
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019. 

 
 

Bloque de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El Romanticismo. 
Bloque 3. Las Vanguardias. 

30 Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. 
Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David 

Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William Turner y otros posibles. 
Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix, 

Antoine-Jean Gros. 
Reconoce la obra pictórica de Goya. 
Comenta las pinturas negras de Goya. 
Comenta el cuadro «La balsa de la Medusa» de Géricault. Valorando la base 

histórica y el resultado plástico. 
Clasifica la temática de los cuadros de Goya. 
Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales. 
Identifica las primeras impresiones fotográficas. 
Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y decoración de los 

estilos Regency y Napoleón III. 
Describe las principales creaciones de Cézanne. 
Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pisarro y Sisley. 
Identifica la técnica pictórica de los «Navis» y los «Fauves». 
Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse. 
Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt con los 

pintores coetáneos. 
Analiza el arte de Van Gogh. 
Analiza la concepción visual del arte cubista. 
Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque. 
Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista. 
Explica la importancia del cartel publicitario. 
Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto 

Cappiello. 
Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 

Bloque 2. El Romanticismo 
tardío. 1850-1900. 

Bloque 4. El Modernismo-Art 
Nouveau. 

10 Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar. 
Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura. 
Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin. 
Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure. 
Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar. 
Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros 
Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil. 
Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos. 
Analiza el mobiliario modernista. 
Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños de René 

Lalique, Lluís Masriera y otros. 

 
 

Bloque de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 5. El Surrealismo y otras 
vanguardias. 

Bloque 10. Los años 60-70. 

20 Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones 
surrealistas, especialmente con el método paranoico-crítico de Salvador Dalí. 

Explica las principales características del movimiento surrealista. 
Comenta las obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de 

Giorgio de Chirico. 
Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: «Un perro 

andaluz» y el resto de filmografía de Luis Buñuel: «La edad de oro», «Los 
olvidados», «Viridiana», y otras posibles. 

Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en «El 
gabinete del doctor Caligari» de Robert Wiene. 

Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: 
Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. 

Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y 
Nijinsky. 

Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán 
hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud. 

Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko. 
Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, comparando las obras de 

David Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros 
posibles. 

Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza, 
Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola. 

Analiza las claves de la música Pop. 
Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz. 
Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición. 
Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra cinematográfica 

de Francis Ford Coppola. 
Explica las claves del éxito internacional del flamenco. 

Bloque 6. Los Felices Años 
Veinte. El Art Decó. 

10 Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte 
geométrico (art decó). 

Analiza y compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi. 
Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka. 
Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de otras 

épocas. 
Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel. 

Bloque 7. La Gran Depresión y el 
arte de su época. 

Bloque 8. La Segunda Guerra 
Mundial. 

10 Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la 
fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil Beaton. 

Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney. 
Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la obra de Hergé. 
Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes del cómic: 

«Superman», «Batman» y «Captain America». 
Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de 

Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum Gabo. 
Analiza la construcción narrativa visual de «El acorazado Potemkin». 
Analiza las claves narrativas del género del «suspense», especialmente en la 

filmografía de Alfred Hitchcock. 
Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre otras 

posibles, las películas: «To be or not to be» Ernst Lubitsch y «El gran dictador» 
Charlie Chaplin. 

Bloque 9. El Funcionalismo y las 
décadas 40-50 

10 Comenta las claves de la arquitectura funcional. 
Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank 

Lloyd Wright y Le Corbusier. 
Relaciona la escuela alemana «Bauhaus», con el diseño industrial. 
Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra 

creativa de Cristóbal Balenciaga. 
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Bloque de contenido 

Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 11. Los años 80-90. 
Bloque 12. Los años 2000- 2013. 

10 Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio 
como espectáculo. 

Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda: Alexander 
McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, 
Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. 

Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: José 
Luis Garci, Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, 
Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, entre otros posibles. 

Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras «Pixar» y 
«DreamWorks»; y su relación con las nuevas técnicas de animación digitales. 

Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo, utilizando 
las fotografías de Ansel Adams, la película «Dersu Uzala», o los documentales de 
Félix Rodríguez de la Fuente, o del National Geographic. 

Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y 
Norman Foster entre otros posibles. 

Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid. 
Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística. 
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo 
de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

Fundamentos del Arte 
 

Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con tantos matices y enfoques diferentes que probablemente  
cada persona llegue a establecer sus propios valores acerca de lo que la creación artística le supone en su vida. Cada individuo, en cada momento diferente 
de su vida, establece unos criterios personales y únicos acerca de lo que le gusta o no en una creación catalogada como artística. Estamos por tanto en   
un terreno formativo en el que los contenidos y procedimientos a desarrollar están encuadrados dentro de la subjetividad personal más absoluta. Visto así 
resulta difícil establecer que se  debe  enseñar  acerca  del  arte,  y sobre  todo,  qué deben  aprender  nuestros  bachilleres  acerca de lo que el arte es, y  
lo que va a suponer en su formación personal para el futuro. Aplicando un criterio científico procedimental, no parece idea descabellada mirar al pasado y 
valorar lo que en su momento fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que supusieron  en la historia creativa de los pueblos y culturas que  
nos precedieron. De esta manera, conociendo lo anterior, se puede valorar  lo   actual   en mejores   términos. Facilitar al alumnado una base cultural ayuda 
a mejorar la perspectiva de los estudiantes acerca de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo del tiempo, y permite mejorar la visión personal 
sobre este apasionante debate. Es decir, el objetivo principal es presentar los objetos culturales anteriores, valorarlos y conocerlos para luego poder 
establecer las bases de la propia idea sobre qué es la creación artística, fundamentada sobre una base de conocimientos lo más firme posible. 

 
Establecida la necesidad del aprendizaje de lo creado anteriormente en el mundo del arte, es pertinente dilucidar, teniendo presente la etapa educativa 

en la que nos encontramos, cómo presentar estos contenidos y, sobre todo, cómo establecer los niveles formativos mínimos que los futuros bachilleres 
deben de adquirir en materia tan grande y compleja como es la creación artística. El arte no es matemática que ofrezca un resultado cierto e inmutable. 
Valorar la subjetividad es tarea imposible, puesto que no hay escala que cuantifique lo inabordable. Visto así, ¿qué evaluar y cómo? Antes de sucumbir  
ante el universo infinito de los matices artísticos debemos plantearnos si se pueden sentar bases firmes que nos sirvan de vigía o hitos desde los que  
valorar y disfrutar de la belleza artística. Parece razonable y cierto que pueden presentarse,   al menos, dos cimientos. El primero es intentar analizar la   
idea primigenia que subyace en toda creación plástica. El segundo es la comparación entre los objetos creados llevados a la realidad por la pulsión   
artística. En otras palabras: ¿Qué buscaba el artista y qué resultado ha obtenido? Establecidas estas dos   bases, a partir de ellas, el alumno puede   
valorar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera y por qué el resultado obtenido;  y, además, crear  su propia opinión acerca de por qué   
la forma artística tiene más valor en unos casos u otros. Todo esto supondrá al alumnado mejorar su desarrollo en la percepción artística, basado en  
pilares firmes, sólidos y razonadamente argumentados; conocimientos obtenidos a partir del substrato cultural facilitado por la administración educativa. 

 
Señalados estos dos conceptos estables de formación, parece menos descomunal la tarea de formar a los alumnos y alumnas en la creación artística 

puesto que la subjetividad en la percepción acerca del arte se ordena y categoriza a partir de estos  dos planteamientos (recordemos: cuál era la idea   
inicial, y cuál ha sido resultado obtenido); y este debe ser el camino para proceder a la evaluación de lo aprendido. El estudiante conoce las creaciones 
artísticas y/o culturales, identifica el origen, la idea, el objetivo para el que fueron creadas; y valora por comparación entre unas obras  y  otras,  la 
plasmación obtenida como objeto artístico. De esta manera, nuestros bachilleres adquieren una sólida base histórica, mejoran su nivel de concepción 
filosófica del mundo, (puesto que la creación artística les ayuda con el uso de la forma plástica a solidificar sus ideas); y finalmente, al valorar por 
comparación entre unas creaciones plásticas y otras, adquieren el propio sentido personal y crítico que la sociedad del futuro requiere. 

 
Esta concepción de la formación artística es la que se pretende con esta materia tan importante en la modalidad de Artes del Bachillerato: facilitar al 

alumnado conocimientos, racionalmente asumibles, fiables desde un punto de vista de asunción personal, de las creaciones artísticas desde la antigüedad 
hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica personal; y, por último, enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. 
Conocer para juzgar, ese debe ser el camino. 

La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. Una cuestión fundamental es abordar cómo organizar los 
contenidos a lo largo de los dos años de formación. Plantear de partida una visión caleidoscópica de las creaciones artísticas tiene el aliciente de la libre 
asociación creativa entre diferentes representaciones de los objetos artísticos, pero plantea una dificultad muy cierta en la ordenación mental de las 
creaciones plásticas en los alumnos y alumnas, puesto que pueden no captar la importancia histórica que toda obra de arte tiene. Para minimizar esta 
circunstancia es importante, cuando se plantea la realidad formativa del aprendizaje, sentar una estructura de base que coloque la obra plástica en el 
momento inicial en el que se produce, siendo esencial que se relacione la creación de las obras de arte con su ubicación cronológica y geográfica. La 
correcta datación de los objetos artísticos (cuadros, esculturas, vestidos, joyas) es una necesidad cierta en todas aquellas representaciones creativas que 
buscan la ambientación de una obra en un tiempo y espacio determinado, ya sea cine, teatro, televisión, etc. 

 
Por tanto queda razonablemente demostrado que el arte debe de conocerse, identificarse y relacionarse con el tiempo en el que fue creado. Así pues, 

deberá ser tarea del docente intentar armonizar cronológicamente lo máximo posible las obras artísticas. De esta manera la formación facilitada al 
alumnado le ayudará a desenvolverse en el terreno de la creación plástica con mayor soltura y confianza. 

Partiendo de la argumentación anterior y a modo de resumen; será tarea primordial en la docencia de esta materia que se combinen, al menos tres 
parámetros fundamentales: las explicaciones sobre el arte a partir de su origen como idea, desde el punto de vista formal y en relación al entorno histórico 
que la envuelve. 

 
Por este motivo, el desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser  parte fundamental  de la organización  de los  contenidos   a lo   largo de 

los  dos años de impartición, teniendo presente que la  base esencial  de esta materia  es  de contenido  plástico, más  que  de contenido  histórico. Por 
esta razón, deberá buscarse en las obras de arte la parte estética que es intemporal en todas ellas. Si pensamos, por ejemplo, en la abstracción figurativa, 
deberá buscarse la expresión formal de este concepto en las obras artísticas a lo largo de la historia. Otro tanto podría aplicarse, por ejemplo, al concepto 
de expresionismo, buscando similitudes y diferencias entre las esculturas rupestres, las gárgolas románicas, el arte precolombino y la escultura de las 
vanguardias del siglo XX, entre otros ejemplos posibles. 

 
Será tarea del docente combinar los conceptos plásticos  e históricos  de manera que  el  alumno   obtenga  una visión  global   e interrelacionada  de 

las obras de arte, por un parte con el tratamiento formal que de la idea concebida se ha volcado en ella por parte del artista, y por otra de los condicionantes 
históricos, sociales y empresariales del tiempo en que se desarrolla. 

En este sentido “Fundamentos del Arte I” deberá de tener una presencia de contenidos teóricos muy importante, puesto que facilita al alumnado la 
base formativa inicial. Es recomendable que se incida más en el primer curso en las bellas artes tradicionales: arquitectura, pintura y   escultura, puesto  
que son las más alejadas conceptualmente de la etapa vital de los estudiantes. Junto a esto, los contenidos del primer curso tendrán una mayor 
importancia cronológica en los siglos anteriores al siglo XIX.  El  segundo  curso debe tener  una parte combinativa de  los  elementos  recibidos en el 
primer curso: “Fundamentos del Arte II” deberá incidir más en los siglos XIX, XX y XXI) y en las creaciones plásticas fundamentales   en ellos, como son   
la fotografía, el cine, la televisión o laproducción digital. 
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Es importante que no se produzca una división cronológica entre el primer año y el segundo, porque el objetivo fundamental del alumno no es separar 
el arte por fechas sino entender que, a pesar del paso del tiempo, se producen expresiones parecidas a lo largo de la cultura de la humanidad: 

 
piénsese por ejemplo en la relación del cine con las culturas anteriores. Por otro lado, se debesopesar la gran importancia que tiene para la modalidad 
de Artes del Bachillerato todas las creaciones artísticas relacionadas con la música, la danza y las artesaplicadas. 

Finalmente debe tenerse muy en cuenta que las creaciones plásticas actuales tienen en su mayor parte una presentación “multimedia”. Es por tanto 
esencial, con vistas al futuro, que los alumnos reciban acompasadamente formación en componentes  visuales,  destrezas  manipulativas  y  audición 
musical. 

La materia se desenvuelve a lo largo de dos cursos. Esta división permite a los centros docentes abordar los contenidos a desarrollar desde diferentes 
enfoques, ya que pueden organizarse las herramientas educativas teniendo presente que las posibles carencias que se detecten en el primer curso se 
pueden solventar en el segundo. 

 
Asimismo conviene tener presente la situación formativa previa del alumnado: muchos tendrán una sólida formación musical, ya que habrán recibido 

formación, complementaria a la de la ESO, en los Conservatorios de Música y de Danza, en las Escuelas de Danza y en otras instituciones afines. 
Asimismo, es previsible encontrarse con alumnos  y alumnas que en su formación  anterior  han alcanzado un notable  grado de destrezas   en el terreno  
de la expresión pictórica o digital. 

 
Junto a esto, es una realidad educativa que Internet facilita la obtención de un caudal importante de contenidos, ya sea documentos o imágenes, con 

relativamente poco esfuerzo de búsqueda. Es por tanto una herramienta docente imprescindible, teniendo siempre en  cuenta que  este material necesita 
ser convenientemente supervisado por el profesor o profesora. 

Estas variables y otra más que deberán ser valoradas previamente indican la previsible tipología del alumnado que recibirá la formación en esta 
materia. 

 
Además, las herramientas audiovisuales permiten presentar a los alumnos los contenidos gráficos de una manera fácil y potente. Estas herramientas 

permiten, entre otros recursos educativos, utilizar la comparación entre unas  creaciones  y otras  como método sencillo para analizar  correctamente  la  
obra de arte y suidentificación. 

 
Por otro lado, el conocimiento de las herramientas informáticas por parte del alumnado suele ser en la mayoría de los casos de un nivel muy aceptable, 

con un grado de desenvoltura en el manejo de las herramientas probablemente superior al resto de la sociedad. Esto puede permitir utilizar las 
herramientas digitales en la didáctica del aula: presentaciones, tratamiento informático de las imágenes, integración de imagen y soni- do, etc. 

El aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por corrientes artísticas, por importancia de unos autores sobre 
otros. 

Debe valorarse, además de todo lo indicado, la importancia del trabajo en equipo. Si bien es cierto que determinadas actividades artísticas se desarrollan 
dentro de la creación individual no es menos cierto que muchas actividades se desarrollan trabajando en coordinación: baste citar la música, la danza, el 
teatro, el cine, la televisión. Todas ellas se realizan, imprescindiblemente, en trabajo en equipo. Es pertinente por tanto, en la medida que sea posible, que 
los alumnos ejerciten las técnicas y herramientas del trabajo engrupo. 

Finalmente, puesto que todo artista piensa en difundir su obra, es pertinente que se acompañen a la pura explicación plástica o estética de una obra  
de arte los condicionantes sociales que permiten que se lleve a cabo. En este sentido conviene relacionar al artista con los sistemas que permiten que la 
creación y difusión de sus obras se produzca: mecenazgo, actividad empresarial, industrias, clientes, etc. 
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

2. º Bachillerato 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.–EL ROMANTICISMO 

Expresión desaforada del sentimiento. Oposición al 
intelectualismo racionalista del siglo XVIII. Nacio- 
nalismo italiano y germánico. 

Orientalismo idílico. La actitud vital de Lord By- 
ron. 

Arquitectura. Continuación y evolución del neo- 
clasicismo. 

Arquitectura española. Edificios notables. Pintura. 
El romanticismo en Francia. Pintura en España: Goya. 
Costumbrismo rococó. Expresionismo. Caprichos. 

Inicio de la fotografía. Los temas fotográficos: 
retrato, paisaje, historia. El pictorialismo. Música: 
Ludwig Van Beethoven y la superación del clasicismo 
musical. Obras principales. Obra sinfónica, conciertos 
y sonatas. 

Óperas. Verdi.Wagner y la mitología germánica. 
Indumentaria,mobiliarioydecoracióndeinteriores: 

Los estilos Regency y Napoleón III. 
Nacimiento de la danza clásica. 

Reconocer las claves teóricas de la obra artística 
romántica. 

Diferenciar el significado del término “romántico” aplica- 
do al movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. 

Relacionar el romanticismo artístico con el auge del 
nacionalismo y la creación del estado alemán e italiano. 

Analizar los principales edificios españoles de la 
época. 

Identificar los pintores románticos europeos. 
Comparar la pintura romántica francesa y la obra de 

Goya, semejanzas y posibles influencias. 
Identificar la obra pictórica de Goya. 
Comparar las pinturas negras con expresiones artís- ticas 

parecidas de artistas de otras épocas. Especialmente con la 
pintura expresionista del siglo XX. 

Comentar la composición de elementos pictóricos y na- 
rrativos de cuadros emblemáticos de la pintura romántica. 

Analizar las etapas pictóricas de Goya. 
Comparar la obra pictórica de Goya y de Veláz- quez. 
Explicar los orígenes de la impresión fotográfica. 
Comparar la música romántica con las anteriores o 

posteriores. 
Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos 

suntuarios: Estilos Regency. Napoleón III. Joyería. Relojes. 
Vestuario. 

Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en 
la toxicidad del proceso, relacionándolo con la explotación del 
oro en la actualidad. 

Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes 
culturas. 

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. 

1.1. Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. 
2.1. Diferencia el término romántico aplicado al movimiento artístico del siglo 

XIX y el uso actual. 
3.1. Relaciona el romanticismo y el auge del nacionalismo. 
4.1. Identifica los principales edificios españoles de la época: Murcia: Teatro 

Romea. Cádiz: teatro Falla. Oviedo: teatro Campoamor. Barcelona: Arco del 
triunfo, Palacio de justicia entre otros. 

5.1. Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, 
Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William Turner y otros 
posibles. 

6.1. Analiza la pintura romántica francesa: Théodore Géricault, Eugène De- 
lacroix, Antoine-Jean Gros. 

7.1. Reconoce la obra pictórica de Goya. 
Comenta las pinturas negras de Goya. 
Compara la obra de Goya de características expresionistas con obras de 

contenido formal similar en otras épocas y culturas. 
Comenta el cuadro “La balsa de la Medusa” de Géricault. Valorando la 

base histórica y el resultado plástico. 
Analiza la pintura “La muerte de Sardanápalo”. 
Identifica los principales cuadros del pintor aragonés. 
Clasifica la temática de los cuadros de Goya. 
Relaciona el cuadro “La familia de Carlos IV” con “Las Meninas”. 
Relaciona el cuadro “Lalechera de Burdeos” con la pinturaimpresionista 

posterior. 
12.1. Identifica las primeras impresiones fotográficas. 
Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales. 
Conoce y explica los principales cambios introducidos por Beethoven en la 

forma sonata y sinfonía. 
Identifica piezas representativas de la obra de Verdi, Wagner y otros 

posibles. 
Relaciona la obra musical de Wagner y la mitología germánica. 
14.1. Identificalas clavesestilísticasenlaindumentaria, mobiliarioydecoración 

de los estilos Regency y Napoleón III. 
15.1. Comenta la relación entre la relojería de la época y el bronce dorado 

al mercurio. 
16.1. Compara diferentes piezas fabricadasenoro a lo largo delas diferentes 

culturas de la humanidad. 
17.1. Explica el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos 

clave que la componen. 

BLOQUE 2.–EL ROMANTICISMO TARDÍO. 1850-1900 

La revolución industrial. La colonización de África. 
Guerra con China. La guerra de secesión Norteame- 
ricana. Independencia latinoamericana. 

Nacionalismo italiano y germánico. Historicismo 
nostálgico. 

Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, neogótico. 
Exposiciones universales de París, Londres y 

Barcelona. La torre Eiffel. 
Escultura: Auguste Rodin. Camille Claudel, escul- 

tora. Mariano Benlliure. 
Pintura. Francia: los Pompier: Bouguereau, Cor- 

mon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme. 
El retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver 

Wintelhalter. 
Mariano Fortuny y Madrazo, artista total: pintor, 

escenógrafo, diseñador de moda, inventor. 
El historicismo: Eduardo Rosales. Francisco 

Pradilla. Alejandro Ferrant. 
Reino Unido: El movimiento prerrafaelita: John 

EverettMillais, DanteGabriel Rossetti,WilliamHolman 
Hunt, etc. 

Decoración ymoda: Mariano Fortuny y Madrazo. El 
movimiento “Arts and Crafts”, WilliamMorris. 

El desarrollo de la técnica fotográfica. El retrato 
fotográfico. 

Los orígenes del cine y el nacimiento del cine 
americano. 

Música: regionalismo eslavo. 
Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes). 
La Zarzuela. 

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

Reconocer los elementos de estilos anteriores 
aplicados a edificios de la época. Arquerías, columnas, 
decoración, etc. 

Relacionar las exposiciones universales de París, 
Londres, Barcelona y otras con la expansión de las nuevas 
corrientes arquitectónicas. 

Comparar la evolución escultórica desde el clasicismo, 
por ejemplo Canova, con la nueva plasticidad de Rodin y 
Camille Claudel. 

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

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

Identificar el género pictórico denominado “Pintura 
orientalista”, a partir de la obra pictórica de artistas europeos 
y españoles. Por ejemplo Mariano Fortuny. 

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

Confeccionar un catálogo de obras fin de siglo rela- 
cionadas con la pintura “Pompier”, por ejemplo de los pin- 
tores: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon 
Gérôme. 

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

Reconocer la evolución en la moda femenina. 
Debatir acerca del movimiento romántico de vuelta a la 

fabricación artesanal “Arts and Crafts” inglés. 
Comentar los planteamientos estéticos de William Morris. 
Analizar las principales obras pictóricas de los pintores 

prerrafaelitas ingleses. 
Comentar las primeras fotografías en blanco y negro. 
Relacionar el retrato fotográfico y el retrato pictórico. 
Describir el contexto en el que se enmarca elnaci- 

miento del cine (los hermanos Lummier, Melíes, Segundo 
Chomón) así como el nacimiento del cine americano. 

Analizar la obra musical de compositores del este de 
Europa: Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr llich 
Tchaikovski, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana. 

Analizar las claves artísticas en el ballet “El lago de los 
cisnes” de Tchaikovski. 

Comentar la música popular española: la Zarzuela. 
Identificar adecuadamente las composiciones más 

populares de la Zarzuela española. 

Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del 
arte de Oriente. 

Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte. 
2.1. Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y 

neomudéjar. 
Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la ar- 

quitectura. 
Identifica los elementos principales de la erección de la Torre Eiffel. 
Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de 

Rodin. 
Analiza la obra de Camille Claudel. 
5.1. Comparala obra de Rodin y Camille Claudel y establecelas conclusiones 

pertinentes. 
6.1. Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano 

Benlliure. 
7.1. Identifica la pintura orientalista europea, ya sea francesa, inglesa, etc. 

con los orientalistas españoles por ejemplo Mariano Fortuny. 
8.1. Relaciona la obra pictórica historicista de los pintores: Eduardo Rosales, 

Francisco Pradilla y Alejandro Ferrant. 
9.1. Reconoce la obra de los pintores “Pompier” franceses: Bouguereau, 

Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme, entre otros. 
10.1. Relaciona el retrato pictórico de Los Madrazo y Franz Xaver Wintel- 

halter. 
11.1. Reconoce los trabajos de diseño y vestuario de Mariano Fortuny y 

Madrazo. 
12.1. Explica el movimiento “Arts and Crafts” inglés. 
13.1. Comenta los planteamientos estéticos de William Morris. 
14.1. Analiza la obra pictórica del movimiento prerrafaelita. 
15.1. Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar. 
16.1. Compara el retrato en pintura con el retrato coetáneo en fotografía. 
17.1. Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a 

sus pioneros. 
18.1. Reconoce la obra musical de los países eslavos: Alexander Borodín, 

Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, Bedřich Smetana. 
19.1. Analiza el ballet “El lago de los cisnes” de Tchaikovski. 
20.1. Comenta la música popular española: la Zarzuela. 
21.1. Identifica los fragmentos más populares de la Zarzuela española. 
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BLOQUE 3.–LAS VANGUARDIAS 

Nacimiento de la fotografía. Los colores prima- 
rios. Teoría aditiva y sustractiva del color. Colores 
complementarios. 

Decadencia del historicismo, auge de la vida 
cotidiana. 

Simbolismo. Erotismo. Drogas. Satanismo: Odilon 
Redon. 

Preimpresionismo: Cézanne. 
Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, Sisley. 
Reino Unido: John Singer Sargent. 
Pintura en España: Santiago Rusiñol, Ramón 

Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro 
Nonell, Joaquín Sorolla, José Luis Sert. 

Los “Navis” (Pierre Bonnard), los “Fauves” (Ma- 
tisse). 

El arte Naif:Rousseau el aduanero.Berthe 
Morisot. 

Mary Cassatt. 
Van Gogh. 
El cubismo, ruptura de una única visión. Juan Gris, 

George Braque, Pablo Ruiz Picasso. 
Las etapas pictóricas dePicasso. 
La obra escultórica de Picasso y su relación con 

Julio González. 
El cine como vanguardia. 
Música: impresionismo: Debussy. Ravel. Música 

española: Falla, Albéniz, Granados, Salvador Baca- 
risse. 

El cartel publicitario. La obra de Jules Chéret, 
Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 

La estampación japonesa. Técnica del Ukiyo-e. Los 
grandes grabadores nipones: Kitagawa Utamaro, 
Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai. 

Influencia de la estampación japonesa en Europa. 
Vincent Van Gogh. Nacimiento del comic. 

El cartel publicitario y la obra artística de Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

La música espiritual negra. El blues. Nacimiento 
del Jazz. 

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

Diferenciar las teorías de color aditiva y sustractiva. 
Identificar los cuadros con temática simbolista. Dife- 

renciándolos de los de otras temáticas. 
Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la 

parte comercial de la creación artística y la influencia en la 
técnica pictórica posterior. 

Describir las claves de la pintura impresionista. 
Comparar la diferente temática entre los motivos 

historicistas y el reflejo de la vida cotidiana en las pinturas 
de la época. 

Relacionar el retrato social en Reino Unido. La obra 
pictórica de John Singer Sargent. 

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

Distinguir la técnica pictórica impresionista, de la utilizada 
por los “Navis” y por los “Fauves”. 

Comparar la calidad pictórica de las pintoras impresio-
nistas con las obras de los pintores masculinos. Por ejemplo 
las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt. 

Analizar la técnica pictórica de los pintores “Naif”. 
Analizarla obra pictórica de Van Gogh. 
Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la 

influencia que tuvo en su pintura. 
Analizar el origen teórico y la plasmación en el arte de 

los planteamientos cubistas. 
Comentar la escultura española de la época. La técnica 

de la soldadura en hierro y su relación con Picasso y Julio 
González. 

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

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

Identificar la tipología del cartel publicitario de la época. 
Debatir acerca de la calidad artística del cartel 

publicitario. 
Identificar por su tipología las obras en cartel de los más 

renombrados artistas de su época. Por ejemplo: Jules 
Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 

Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las prin- 
cipales obras de los estampadores japoneses: Kitagawa 
Utamaro. Utagawa Hiroshige. Katsushika Hokusai. 

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. 

Explicar el cartel y la obra gráfica de Henri de Tou- louse-
Lautrec. 

Analizar las claves de la música impresionista, ya sea 
francesa como del resto de Europa. Por ejemplo Debussy y 
Ravel. 

Conocer los compositores españoles y sus obras más 
representativas: Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique 
Granados, Salvador Bacarisse y otros. 

1.1. Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en 
colores primarios y su relación con la técnica impresionista. 

2.1. Diferencia la construcción de colores con la luz de la creación con los 
pigmentos. 

Relaciona los temas artísticos y su aplicación al arte:simbolismo,erotismo, 
drogas, satanismo. 

Analiza la obra pictórica de Odilon Redon. 
4.1. Describe las principales creaciones de Cézanne. 
5.1. Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pisarro, 

Sisley. 
6.1. Compara los cuadros historicistas con las obras de Pisarro o Sisley. 
7.1. Relaciona la obra pictórica de Sorolla con John Singer Sargent. 
8.1. Identifica las principales obras de los pintores españoles, por ejemplo: 

Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro 
Nonell y Joaquín Sorolla. 

Identifica la técnica pictórica de los “Navis” y los “Fauves”. 
Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse. 
10.1. Comparala obra pictórica delaspintorasBerthe Morisot y Mary Cassatt 

con los pintores coetáneos. 
11.1. Explica la concepción pictórica de “Rousseau el aduanero”. 
12.1. Analiza el arte de Van Gogh. 
13.1. Debate acerca de la posible relación entre vida y obra en Van Gogh. 
Analiza la concepción visual del arte cubista. 
Compara alguna obra cubista con otras anteriores. 
Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges 

Braque. 
15.1. Relaciona la escultura de Julio González y la de Picasso. 
16.1. Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, 

surrealista. 
17.1. Analiza los intercambios recíprocos entre la cinematografía y las van- 

guardias en otras disciplinas del arte. 
18.1. Analiza los elementos formales y narrativos que se dan en el cartel 

publicitario. 
19.1. Explica la importancia del cartel publicitario. 
20.1. Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha, 

Leonetto Cappiello. 
21.1. Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de los 

estampadores japoneses: Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika 
Hokusai. 

22.1. Relaciona el grabado japonés con las creaciones europeas, sobre todo 
en la obra de Van Gogh y de Hergé. 

23.1. Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 
24.1.Comenta la música impresionista,utiliza paraelloalguna obrade 

Claude Debussy o Maurice Ravel. 
25.1. Analiza la obra musical de los compositores españoles: Manuel de 

Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse. 

BLOQUE 4.–EL MODERNISMO-ART NOUVEAU 

La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El Art 
Nouveau. 

Características principales del Art Nouveau 
francés. 

El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, 
Sezession, Liberty. 

La arquitectura modernista europea. Víctor 
Horta. 

El modernismo catalán. La obra de Gaudí. 
Escultura. La obra de Josep Llimona. 
El cartel publicitario en Cataluña. Alexandre de 

Riquer. 
El mobiliario modernista. 
La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile 

Gallé. Las lámparas de colores de Louis Comfort 
Tiffany. 

El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Mas- 
riera. 

Analizar las claves estilísticas del modernismo, que le 
diferencian claramente de los estilos anteriores y pos- 
teriores. 

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

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

Analizar la escultura modernista española, por ejemplo la 
obra del escultor Josep Llimona. 

Reconocer las claves estilísticas en la escultura 
crisoelefantina. 

Comentar la importancia de la cartelística española, 
especialmente relevante en la obra de Alexandre de Riquer y 
Ramón Casas. 

Identificar la tipología del mobiliario modernista. 
Describir la evolución en la técnica del vidrio que supone 

la obra de Émile Gallé y Louis Confort Tiffany. 
Analizar los elementos claves de la joyería modernista, 

utilizando, entre otros, las obras de René Lalique y Lluis 
Masriera. 

1.1. Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al 
geometrismo del art decó y los neoestilos anteriores. 

Comenta la duración cronológica y extensión geográfica del modernis- mo. 
Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, 

Jugendstil. 
3.1. Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf 

Loos. 
4.1. Analiza la obra escultórica de Josep Llimona. 
5.1. Identifica piezas escultóricas que puedan clasificarse como crisoele- 

fantinas. 
6.1. Comenta la obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros 

cartelistas españoles. 
7.1. Analiza el mobiliario modernista. 
8.1. Explica la importancia artística de las creaciones en vidrio de Émile Gallé 

y Louis Comfort Tiffany. 
9.1. Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños 

de René Lalique, Lluís Masriera y otros. 
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BLOQUE 5.–EL SURREALISMO Y OTRAS VANGUARDIAS 

Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. 
El irracionalismo onírico. El movimiento surrealista. 

Origen. Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp, 
Joan Miró. 

El movimiento Dada. La obra escultórica de Jean 
Tinguely. 

El movimiento Neoplasticista holandés “De Stijl”: 
arquitectura, pintura y mobiliario. Piet Mondrian. Theo 
Van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. 

El surrealismo en el cine: “Un perro andaluz”, Luis 
Buñuel y Salvador Dalí. “La edad de oro”, Buñuel. 

El cine alemán: El expresionismo alemán: “El 
gabinete del doctor Caligari” (1920), Robert Wiene. 

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

Identificar las principales obras y los principales autores 
surrealistas. 

Analizar la importancia histórica de Salvador Dalí y Luis 
Buñuel. 

Explicar la importancia del cine europeo, señalando 
ejemplos de gran trascendencia posterior como son: “EL 
gabinete del doctor Caligari”, “Metrópolis” “El ángel azul”, y 
otros. 

Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y 
mobiliario del movimiento “De Stijl”. 

Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las crea-
ciones surrealistas, especialmente con el método paranoico-crítico de Salvador 
Dalí. 

Explica las principales características del movimiento surrealista. 
2.1. Comenta las obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró y la pintura me- 

tafísica de Giorgio de Chirico. 
3.1. Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: “Un 

perro andaluz” y el resto de filmografía de Luis Buñuel: “La edad de oro” “Los 
marginados” “Viridiana” y otras posibles. 

Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en “El 
gabinete del doctor Caligari” de Robert Wiene. 

Analiza la importancia de la película “El ángel azul” de Josef von Sternberg, y la 
presencia en ella de Marlene Dietrich. 

El género de la “Ciencia ficción”. Fritz. 
Lang y su película “Metrópolis” (1927). 
“El ángel zul” (1930), Josef von Sternberg, Marlene 

Dietrich. 
Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. 

Esceno- grafías ydecorados. Relación con artistas de 
la época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova. 

Música y danza: Igor Stravinsky: “El pájaro de fue- 
go”, “Petrushka”, “La consagración de la primavera”. 

Debatir acerca del movimiento “Dada” y las obras 
más importantes de este movimiento artístico. 

Reconocerla importanciadelosballets rusosen París 
y en la historia de la danzacontemporánea. 

Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses,el 
grupo“De Stijl”. 

Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas 
neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. 

6.1. Describe el movimiento “Dada” y la obra escultórica de Jean Tinguely. 
Analiza la importancia del ballet ruso,utilizando la obra de Serguéi Diághilev 
y Nijinsky. 
Comentala obra musical de Igor Stravinskyy su relación conla danza: “El 

pájaro de fuego”, “Petrushka”, “La consagración de laprimavera”. 
Describe planteamientos coreográficos relacionados con “La consagración de 

la primavera”, por ejemplo el trabajo de Pina Bausch. 

BLOQUE 6.–LOS FELICES AÑOS VEINTE. EL ART DECÓ 

El desarrollo económico del periodo de entre 
guerras. 

El auge del lujo. El arte como producto para la 
élite. 

Notas distintivas de la arquitectura decó. 
Estados Unidos: los grandes edificios. La escuela 

de Chicago. New York:Chrysler building. Empire State 
building. 

Mobiliario art decó. 
Tamara de Lempickca. Pintora. 
Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi. 
Música: la revista musical. El Folies Bergère. El 

Moulin Rouge. 
Música dodecafónica, serialista y atonal. Arnold 

Schönberg. 
La música norteamericana. Irving Berlin, George 

Gershwin. 
La joyería Decó y los relojes de pulsera. Las 

empresas Cartier y Patek Philippe. 
Moda: la revolución en el mundo de la moda y en 

el vestido de la mujer. Coco Chanel. 

Identificar las claves sociales y políticas que se rela- 
cionan con el art decó. 

Reconocer el estilo art decó en arquitectura, identifi- 
cando los edificios emblemáticos de este estilo. 

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

Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de 
Lempicka. 

Reconocer la importancia y trascendencia musical del 
género artístico denominado “La revista musical”. 

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

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

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

Evaluar las composiciones musicales de los Estados 
Unidos, principalmente la obra musical de George Gershwin 
e Irving Berlin. 

Identificar la música popular norteamericana, especial- 
mente la música espiritual negra, el Blues y el Jazz. 

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. 

Comenta la relación entre el desarrollo económico mundial y el auge del 
art decó. 

Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al 
arte geométrico (art decó). 

2.1. Relaciona el art decó con los edificios anteriores de la escuela de Chicago, 
y los edificios de New York, especialmente el Chrysler Building y el Empire State 
Building. 

3.1. Compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi. 
4.1. Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka. 
5.1. Explica las claves artísticas del musical, relacionándolo con el “Folies 

Bergère”, el “Moulin Rouge”, “Cotton Club” y la trayectoria artística y personal de 
Joséphine Baker. 

6.1. Identifica las claves esenciales del mobiliario decó. 
Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de 

otras épocas. 
Analiza el concepto del lujo en relación al arte, por ejemplo en la joye- ría. 
Debate acerca de la relación entre lujo y artesanía, utilizando entre otros 

ejemplos posibles la empresa Patek Philippe. 
8.1. Analiza la música dodecafónica, utilizando composiciones, entre otras 

posibles, de la obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern o Alban Berg. 
9.1. Comenta la obra musical de George Gershwin e IrvingBerlin. 
10.1. Identifica los ritmos de la música negra americana: espiritual, blues, jazz. 

Diferencia en piezas musicales entre música espiritual, Blues y Jazz. 
11.1. Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco 

Chanel. 

BLOQUE 7.–LA GRAN DEPRESIÓN Y EL ARTE DE SU ÉPOCA 

El fin de la fiesta. La crisis económica. El crack 
bursátil de 1929. Crisis económica mundial. Auge de 
los totalitarismos. 

La fotografía comprometida con los pobres: Do- 
rothea Langue, Walker Evans. 

La primera película de animación: Blancanieves y 
los siete enanitos” de Walt Disney. 

El cómic europeo: “Tintín”, Hergé. El cómic nor- 
teamericano. 

El primer súper héroe: “Superman” Jerry Siegel, 
Joe Shuster. 

El héroe triste y solitario: “Batman” Bob Kane, Bill 
Finger. 

El orgullo americano: “Captain America” Joe Simon, 
Jack Kirby. 

Las aventuras espaciales: “Flash Gordon”, Alex 
Raymond. 

El exotismo selvático: “Tarzán”, Burne Hogarth. 
El cine español. Producciones Cifesa. Ballet: La 

trayectoria del Ballet de la Ópera de París. Serge 
Lifar. 

Las “Big Band” americanas: Benny Goodman, 
Glenn Miller, Duke Ellington, Tommy Dorsey, etc. 

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

Analizar el arte social o comprometido. 
Debatir acerca de la función social del arte. 
Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt 

Disney como empresa. 
Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeo con 

“Tintín”, como el nacimiento de los superhéroes de Estados 
Unidos. 

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

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

Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de 
los coreógrafos soviéticos en el Ballet de la Ópera de París. 

Reconocer las composiciones musicales de las de- 
nominadas “Big Band” americanas por ejemplo la orquesta 
de Benny Goodman. 

1.1. Analiza la representación plástica del crack bursátil de 1929 en Estados 
Unidos. 

Comenta la obra fotográfica de Dorothea Lange y Walker Evans. 
Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con 

la fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil Beaton. 
3.1. Expone razonadamente la importancia del arte como denuncia social. 

Utiliza, por ejemplo el documental “Las Hurdes, tierra sin pan” de Luis Buñuel. 
4.1. Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney. 
Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la obra de 

Hergé. 
Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del cómic: 
Analizalas clavessociológicasypersonalesdelos superhéroesdel cómic: 

“Superman” “Batman”, “Captain America”. 
Relaciona el cómic espacial con el cine posterior. Utiliza, entre otras 

posibles las aventuras espaciales de “Flash Gordon”. 
Comenta la relación entre cine y cómic en el caso de: “Tarzán”. 
6.1. Debate acerca del valor del cómic como obra de arte. 
7.1. Reconoce las principales películas españolas de la época, relacionando 

su creación con la productora “Cifesa”. 
8.1. Analizalaimportancia parala danza delosballets soviéticos de principio 

de siglo. 
9.1. Identifica la música “Swing” y su relación con las Big Band americanas. 
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BLOQUE 8.–LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Fascismo y comunismo. Iconologías asociadas. 
Arquitectura fascista y comunista: Berlín y Mos- 

cú. 
Fascismo. La obra cinematográfica de Leni Rie- 

fensthal: “Olympia”, “El triunfo de la voluntad”. 
Comunismo. El cine de Serguéi Eisenstein: “Elaco- 

razado Potemkin” (1925), “Iván el terrible” (1943). 
La obra musical de Wagner y el fascismo ale- 

mán. 
La relación vital y musical de Dimitri Shostakóvich 

con el comunismo soviético. 
El París nocturno: Brassai. 
El fotoperiodismo independiente: la agencia 

Magnum. 
La fotografía de guerra: Robert Capa. 
La captación del instante: Henri de Cartier-Bres- 

son. 
Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine 

Pevsner, Naum Gabo. 
El cartel como propaganda política. El collage. La 

obra de Josep Renau. 
El cine clásico americano y sus estilos: La industria 

del cine. Hollywood. Las grandes compañías america- 
nas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. Metro 
Goldwyn Mayer. 

La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly. La 
comedia amarga: “To be or not to be”, Ernst 

Lubitsch. “El gran dictador” Charlie Chaplin. 
Amor y guerra: “Casablanca”. Michael Curtiz. 
El cine de suspense: Alfred Hitchcock. 
El cine neorrealista italiano: “Roma, città aperta” 

Roberto Rossellini. “Ladrón de bicicletas” Vittorio de 
Sica. 

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

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

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

Analizar la obra cinematográfica europea de la época, 
destacando principalmente la transcendencia de las creacio-
nes de Leni Riefensthal y Serguéi Eisenstein. 

Describir la relación entre la obra musical de Wagner con 
el fascismo y las composiciones de Dimitri Shostakóvich con 
el comunismo soviético. 

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”. 

Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando 
los condicionantes técnicos, utilizando como ejemplo la obra 
gráfica de Brassai, entre otros. 

Comparar la técnica del collage aplicada a diferen- tes 
motivos, por ejemplo entre la obra de Josep Renau y 
Matisse. 

Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia 
musical norteamericana, utilizando entre otras, la filmografía 
de Fres Astaire y de Gene Kelly. 

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

Analizar el “tempo” narrativo del género del suspen- 
se. 

Explicar las claves de la comedia con planteamientos 
sociales. 

Exponer la relación entre amor y guerra en el cine. 
Describir las características formales y argumentales de 

la comedia, el suspense y el cine neorrealista. 

1.1. Analiza el arte fascista y comunista, estableciendo diferencias y seme- 
janzas. 

2.1. Compara la arquitectura de ambas ideologías, principalmente en Berlín y 
Moscú. 

3.1. Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las 
obras de Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum Gabo. 

Identifica las películas de Leni Riefensthal: “Olympia”, “El triunfo de la 
voluntad”. 

Analiza la construcción narrativa visual de “El acorazado Potemkin”. 
5.1. Explica la relación entre la música de Wagner y el fascismo alemán. 
Analiza las claves de la fotografía de guerra, especialmente en la obra de 

Robert Capa, Agustí Centelles o “Alfonso”. 
Analiza el planteamiento teórico de la fotografía y el instante de Henri de 

Cartier-Bresson. 
Relaciona la actitud vital y artística de los fotógrafos de la agencia 

Magnum. 
7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, y las creaciones de Gyula 

Halász “Brassai”. 
Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda 

política, sobre todo en la obra de Josep Renau. 
Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage. 
9.1. Comenta las claves de la comedia musical norteamericana, utilizando, 

entre otros, las películas de Fred Astaire y de Gene Kelly. 
Explica la importancia de los estudios de cine de Hollywood. 
Analiza las claves del nacimiento de las grandes compañías norteamerica- nas 

de cine: Warner Brothers, United Artist, Columbia, Metro-Goldwyn- Mayer. 
11.1. Analiza las claves narrativas del género del “suspense”, especialmente 

referenciado a la filmografía de Alfred Hitchcock. 
12.1. Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre 

otras posibles, las películas: “To be or not to be” Ernst Lubitsch. “El gran dictador” 
Charlie Chaplin. 

13.1. Identifica las claves cinematográficas de “Casablanca” de Michael 
Curtiz. 

14.1. Comenta las características del cine neorrealista italiano, sobre  todo en 
las películas: “Roma, città aperta”, “Alemania año cero”, Roberto Rossellini, 
“Ladrón de bicicletas” Vittorio de Sica. 

BLOQUE 9.–EL FUNCIONALISMO Y LAS DÉCADAS 40-50 

La función hace la forma. 
Arquitectura: la simplificación ornamental. La geo- 

metría y la matemática como mensaje primordial. 

Debatir acerca de los valores plásticos de la arqui- 
tectura funcional. 

Identificar la tipología del edificio funcional. 

Explica la idea de que: “La función hace la forma”. 
Comenta la frase del arquitecto Mies van der Rohe “Menos es más”. 
2.1. Comenta las claves de la arquitectura funcional. 

 

La obra de Ludwig Mies van der Rohe. Frank Lloyd 
Wright. “Le Corbusier”. 

El diseño industrial. La Bauhaus y su influencia 
posterior. 

El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto, 
Eero Aarnio, Arne Jacobsen. 

El  mobiliario funcionalista. 
Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera. El comic 

español: “Mortadelo y Filemón” Cine: dominio del cine 
norteamericano. 

Grandes directores: John Ford, John Houston. 
La gran comedia. El alemán Billy Wilder. El cine 

español. Los estudios Bronston. 
La comedia española: Luis García Berlanga. 
Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal. 
Balenciaga. El New Look de Christian Dior. La 

música neorromántica de Joaquín Rodrigo,“Concierto 
de Aranjuez”. 

Danza: Danza contemporánea: las coreografías de 
Maurice Béjart y Roland Petit. 

Comparar las creaciones de los más relevantes arqui- 
tectos de esta corriente creativa. 

Relacionar el origen del diseño industrial y la produc- 
ción en serie. 

Comentar la importancia del cómic español. 
Debatir acerca de la supremacía comercial de las 

producciones cinematográficas norteamericanas. Y analizar 
sus posibles causas. 

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

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

Relacionar la obra cinematográfica de Luis García 
Berlanga con la sociedad española de su tiempo. 

Explicar las claves de la moda de alta costura, sus 
condicionantes artísticos y económicos. 

Reconocer la música del maestro Rodrigo, espe- 
cialmente “El concierto de Aranjuez. Analizando diferentes 
versiones de su obra. 

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. 

Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando la 
obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero 
Saarinen. 

Señala las claves del mobiliario escandinavo. 
Compara el mueble funcionalista con otros estilos anteriores y poste- riores. 
3.1. Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, 

Frank LloydWright y Le Corbusier. 
4.1. Relaciona la escuela alemana “Bauhaus”, con el diseño industrial. 
5.1. Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de 

Francisco Ibáñez, y su relación con la editorial Bruguera. 
6.1. Analiza el dominio europeo de la cinematografía americana y la obra de 

los grandes directores norteamericanos, especialmente John Ford y John Houston. 
7.1. Analiza la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra plástica del 

director alemán Billy Wilder. 
8.1. Comenta la cinematografía española y la importancia de los estudios 

Bronston. 
9.1. Analiza las claves de la comedia en la obra cinematográfica de Luis 

García Berlanga. 
10.1. Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la 

obra creativa de Cristóbal Balenciaga. 
11.1.Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo con el romanticismo 

musical anterior, señalando la importancia mundial de “El concierto de Aranjuez”. 
12.1. Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice 

Béjart y Roland Petit. 
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BLOQUE 10.–LOS AÑOS 60-70 

Arquitectura. El estilo internacional. Arquitectura 
española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, Miguel 
Fisac. 

Expresionismo figurativo y expresionismo abstrac- 
to. La pintura hiperrealista. 

Expresionismo abstracto: Jackson Pollock, Mark 
Rothko. 

Expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian 
Freud. 

Hiperrealismo. David Hockney. Antonio López. 
Eduardo Naranjo. 

La importancia histórica de los grupos españoles 
de artistas plásticos “El Paso” (1957) y su antecesor 
“Dau al Set “(1948). 

El expresionismo en la escultura española. 
Escultoresvascos:JorgeOteiza.EduardoChillida, 

Agustín Ibarrola. 
La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Mar- 

tín Chirino, Amadeo Gabino. El movimiento cinético: 
Eusebio Sempere. 

Fotografía: el sensualismo de David Hamilton. La 
elegancia de Juan Gyenes. 

La moda francesa: Yves Saint Laurent. 
Música. El sonido estéreo. La música Pop. The 

Beatles Los grandes conciertos de masas. La cultura 
fans. 

El jazz alcanza un público de masas: Chet Baker, 
Miles Davis, Chick Corea. 

El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón 
de la Isla. 

El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La 
compañía de Antonio Gades. 

El nuevo cine español. El cine de la transición. 
Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, la Es- 
cuela de Barcelona. 

Cine: El nuevo impulso norteamericano Francis 
Ford Coppola. El gran cine japonés: Akira Kurosa- 
wa. 

Nace la Televisión como fenómeno de comuni- 
cación de masas. 

Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel. 

Analizar la evolución en la arquitectura, intentando 
dilucidar posibles estilos, o evolución desde los edificios 
anteriores. 

Explicar las claves conceptuales y plásticas del ex- 
presionismo figurativo, expresionismo abstracto, pop art, 
hiperrealismo y arte cinético. 

Reconocer los principales estilos escultóricos  espa- 
ñoles, la escultura vasca, la abstracción geométrica y otras 
posibles. 

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

Explicar los avances técnicos en la reproducción del 
sonido exponiendo las claves técnicas dela música estereo-
fónica y su evolución hasta la actualidad conel sonido. 

Comparar los diferente movimientos musicales occi- 
dentales: pop, rock, jazz, blues, etc. 

Analizar los cambios que se producen en la cinema- 
tografía española durante la transición. 

Valorar la importancia para la industria del cine de la 
obra creativa de Francis Ford Coppola, George Lucas y 
otros. 

Comparar el cine europeo, norteamericano y orien- 
tal. 

Analizar la importancia creciente de la televisión como 
fenómeno de comunicación y su importancia en el arte. 

Comentar la nueva generación de superhéroes del 
cómic. La editorial “Marvel” y la obra de Stan Lee. 

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

Comentar la evolución en la moda europea de este 
tiempo. 

Comenta la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico de- 
nominado “Estilo Internacional”. 

Analiza la arquitectura española, especialmente los trabajos de Francisco 
Javier Sáenz de Oiza y Miguel Fisac. 

Comentalas claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo 
alemán hasta la obra de Francis Bacon y de LucianFreud. 

Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko. 
Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art. Comparando las 

obras de David Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, 
entre otros posibles. 

Analiza las claves artísticas de las corrientes expresionistas. 
Analiza la importancia de la escultura expresionista española. 
Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge 

Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola. 
Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre otros posibles, 

de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo 
Torner. 

Analiza el arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio 
Sempere. 

4.1. Compara la diferente concepción plástica en la obra fotográfica de David 
Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y otros. 

5.1. Comenta las claves del sonido musical: monofónico, estereofónico, dolby, 
5.1; 7.1. 

Analiza las claves de la música Pop. 
Identifica las principales canciones de los “Beatles”. 
Explica las claves del movimiento “Fans”. 
Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz. 
Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis y Chet Baker. 
7.1. Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición. 
8.1. Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra 

cinematográfica de Francis Ford Coppola. 
9.1. Analiza la filmografía del director japonés Akira Kurosawa. 
10.1. Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno de comunicación de 

masas. 
11.1. Explica las claves del éxito mundial de la editorial de cómics “Marvel”. 
Identifica la obra musical de Paco de Lucía y de Camarón de la Isla. 
Explica las claves del éxito internacional del flamenco. 
Reconoce la importancia del baile flamenco en el mundo, referencia la 

danza y coreografías de Carmen Amaya y Antonio Gades. 
Analiza la ubicación del flamenco en España y establece conclusiones a 

partir de los datos obtenidos. 
13.1.Analiza la importancia de lamodafrancesa,referenciando las 

creaciones de Yves Saint Laurent. 

BLOQUE 11.–LOS AÑOS 80-90 

Arquitectura. El estilo posmoderno. El edificio como 
espectáculo. 

Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernan- 
do Botero y Alberto Giacometti. 

La música como acción política de masas. Live 
Aid. 

Eclosión de la moda como fenómeno de masas. 
Las supermodelos sustituyen a las actrices enel ideal 
de belleza colectivo. 

Los grandes diseñadores. La industria del prêt à 
porter. El mundo de los complementos. El diseñador 
como estrella mediática: Alexander McQueen, Valen- 
tino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, 
Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. 

El desfile de modas como espectáculo multime- 
dia. 

Baile: Michael Jackson. 
Danza española: Las compañías de Sara Baras y 

Joaquín Cortés. 
Cine español. El despegue internacional internacio- 

nal:JoséLuisGarci.FernandoTrueba.Fernando Fer- 
nán Gómez. PedroAlmodóvar. Alejandro Amenábar. 

Directoras españolas, nuevas miradas de la rea- 
lidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín. 

Fotografía en España: Cristina García- Rodero, 
Alberto García Alix. 

Televisión: Aparición del color. Retransmisiones en 
directo: olimpiadas, futbol, conciertos, guerras. 

El cine de animación, los estudios Pixar, estreno 
de “Toy Story”. 

Analizar la evolución de la arquitectura desde la 
uniformidad racionalista al barroquismo personalista del 
creador. 

Comentar la evolución escultórica en occidente. 
Analizar el fenómeno social que supone la música en 

vivo retransmitida a través de la televisión. 
Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el 

éxito mediático y social de las “supermodelos”. 
Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los 

diseñadores más relevantes. 
Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nuevo 

rol del artista como fenómeno mutante, la actividad 
metamórfica de Michael Jackson y Madonna. 

Exponer la importancia de las compañías musicales 
españolas en todo el mundo destacando especialmente la 
difusión de las compañías flamencas. 

Reconocer las principales obras cinematográficas de los 
creadores españoles, valorando el éxito internacional de 
todos ellos. 

Valorar la irrupción de las directoras españolas en el 
panorama cinematográfico español e internacional, anali- 
zando su obra artística: Pilar Miró, Iciar Bollaín, Josefina 
Molina, etc. 

Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso de 
la televisión en blanco y negro a latelevisión en color. 

Analizar la realidad social española a través de la mirada 
fotográfica de Cristina García Rodero y Alberto García-Alix. 

Comentar la evolución del cine de animación. 

1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al 
edificio como espectáculo. 

2.1. Compara las obras escultóricas de Fernando Botero y Alberto Giacometti. 
3.1. Analiza la fuerza de la música pop y su capacidad de crear acción política, 

explicando el fenómeno musical “Live Aid”. 
Comenta la eclosión de la moda como fenómeno de masas. 
Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las supermodelos. 
Analiza el cambio de patrón estético desde las actrices hacia las mo- 

delos. 
Comenta la evolución de los pases de modelos a espectáculos audio- 

visuales. 
Explica el auge de los diseñadores en los “mass media”. 
Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda: 

Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, 
Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. 

6.1. Analiza la obra musical y artística de Michael Jackson y Madonna. 
7.1. Explica la importancia de las compañías de danza y de las coreografías 

de Sara Baras y de Joaquín Cortés. 
8.1. Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: 

José Luis Garci, Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, 
Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, entre otros posibles. 

Analiza la labor creativa de Pilar Miró, Icíar Bollaín y otras directoras 
españolas. 

Analiza en términos de diversidad y complementariedad el cine español 
femenino y masculino. 

Explica la evolución de la técnica televisiva desde el blanco y negro al 
color. 

Relaciona la televisión y los grandes eventos seguidos en directo a través de 
ella: olimpiadas, futbol, conciertos, guerras. 

11.1 Comenta la visión de España y su gente reflejada en la obra fotográfica 
de Cristina García Rodero y Alberto García -Alix. 

12.1. Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras “Pixar” 
y “DreamWorks”; y su relación con las nuevas técnicas de animación digitales. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 12.–LOS AÑOS 2000-2013 

El ecologismo y el arte. 
El islamismo radical. La destrucción de las imá- 

genes religiosas. 
El internacionalismo universal. Internet. Arquitec- 

tura: Barroquismo: Frank Gehry. 
Espectacularidad y polémica: Santiago Calatra- 

va. 
El concepto “High Tech”. La obra de Norman 

Foster. 
La obra de Zara Hadid. 
La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y 

música. 
Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, 

dance. 
Nuevos canales de promoción artística: YouTu- 

be. 
Cineenespañol:el éxito internacional deGuillermo 

del Toro con “El laberinto del fauno”. 
La internacionalización del cine español: Juan 

Antonio Bayona, Rodrigo Cortés. 
El género documental en el cine. Televisión: las 

series de TV, equiparables en popularidad y audiencia 
al cine. 

Técnicas de la producción audiovisual. 
Integración multimedia. 

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

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

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

Comparar la obra arquitectónica de Zara Hadid con la 
del resto de arquitectos contemporáneos. 

Explicar la importancia de internet en la creación 
artística. 

Identificar nuevas formas de danza, tales como el “Hip 
Hop” y el “Dance”. 

Analizar la obra cinematográfica española reciente, 
referenciando, por ejemplo, los trabajos de Juan Antonio 
Bayona, Jaume Balagueró y otros posibles. 

Conocer las características propias del género docu- 
mental en el cine. 

Explicar la estructura narrativa de las series de ficción 
para televisión en oposición al sistema narrativo del cine. 

1.1. Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo. 
Utiliza entre otras posibles, las fotografías de Ansel Adams, la película “Dersu 
Uzala”, o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o del National 
Geographic. 

2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismo radical. Referenciado, por 
ejemplo a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles. 

Analiza los edificios estrellas y su repercusión mundial. 
Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y 

Norman Foster entre otros posibles. 
4.1. Comenta la obra arquitectónica de Zara Hadid. 
Describe la importancia de internet en el arte actual. 
Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística. 
Explica el potencial difusor de la creación artística que supone “YouTube” y 

otras plataformas similares. 
6.1. Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el “Hip Hop” y el 

“Dance”. 
7.1. Comenta la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por 

ejemplo, los trabajos de Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, 
etc. 

8.1. Describe las características más importantes del género  documental en 
el cine. 

Analiza las claves de la producción de series para televisión. 
Expone los factores del éxito de audiencia en las series para Televisión 

referenciando ejemplos. 
Compara la técnica narrativa de las series televisivas con la ficción 

cinematográfica. 



LISTADO ORIENTATIVO DE IMÁGENES 

Las obras que van en negrita y numeración entre paréntesis son las obras que pueden ser objeto de 
análisis, comentario o comparativa. Las demás obras pueden aparecer en el resto de preguntas. 

BLOQUE 1 

001 - La familia de Carlos IV - Francisco de Goya 

002 - El sueño de la razón produce monstruos - Francisco de Goya 

003 –( Nº1) Los fusilamientos de Moncloa, (los fusilamientos del 3 de mayo) - Francisco de Goya 

004 - Saturno devorando a sus hijos - Francisco de Goya 

005 - Akelarre (sólo el akelarre de las pinturas negras, la de formato apaisado) - Francisco de Goya 

006 - Perro semiescondido - Francisco de Goya 

007 - La muerte de Sardanápalo - Eugène Delacroix 
008 - La libertad guiando al pueblo - Eugène Delacroix 

009 – (Nº 2) La balsa de la Medusa - Théodore Géricault. 

010 - Lluvia, vapor y velocidad, - William Turner 

011 - Tempestad de nieve en el mar - William Turner 

012 - El caminante sobre el mar de niebla  - Caspar David Friedich 

BLOQUE 2 

013 - Palacio de Westminster - Pugin y Barry 

014 - Cristal Palace - John Paxton 

015 - Torre Eiffel - Alexandre G. Eiffel 

016 - Estación de Toledo - Narciso Clavería 

017 - Palacio de cristal de Madrid - Ricardo Velázquez Bosco 

018 - Las tres gracias - Canova 

019 - El Pensador - Auguste Rodin 

020 –( Nº 3) El Beso - Auguste Rodin 

021 - Los burgueses de Calais - Auguste Rodin 

022 - La edad madura - Camille Claudel  

023 – Sakountala - Camille Claudel 

024 - Mausoleo de Gayarre - Mariano Benlliure 

025 - Retrato de Sara Bernard - G. F. T., Nadar 

026 – Esperando - Julia Margaret Cameron   

BLOQUE 3 

027 - Desayuno sobre la hierba - E. Manet 

028 - Impresión, sol naciente - C. Monet 

029 - El estanque - C. Monet 

030 – (Nº 4) La Catedral de Rouen - C. Monet 

031 - Estación de San Lázaro - C. Monet 

032 - Vista de Londres - C. Monet 

033 - Boulevard de Montmarter - C. Pissarro 

034 - Inundación en Port Marly - Sisley 

035 - Niño en el jardín - Berthe Morisot 

036 - Niñas con balde - Berthe Morisot 

037 - Dos hermanas - Mary Cassatt 



038 - Fiesta en un bote - Mary Cassatt 

039 - La gran bañera - Pierre Bonnard 

040 - Noche estrellada - V. Van Gogh. 

041 - La terraza del café por la noche - V. Van Gogh. 

042 - Campo de trigos - V. Van Gogh. 

043 – (Nº5) Jugadores de cartas - P. Cezanne 

044 – Bodegón - P. Cezanne 

045 - Montaña Sta Victoria - P. Cezanne 

046 - Le moulin Rouge - Toulose Lautrec  

047 - Cartel “Ambassadeurs Aristide Bruant - Toulose Lautrec ” 

048 - Bitter Campari - Leonetto Capiello 

049 - La danza - H. Matisse 

050 - Habitación roja _ H. Matisse 

051 - La vida - P. Picasso. 

052 - Familia de saltimbanquis - P. Picasso. 

053 – (Nº6) Las señoritas de Avinyó - P. Picasso. 

054 – Guernica - P. Picasso. 

055 - Hombre del clarinete - P. Picasso. 

056 - Madre e hijo a orillas del mar - G. Braque 

057 – Instrumentos - G. Braque 

058 – Guitarra – G.Braque 

059 - La Ventana Abierta Juan Gris 

060 –( Nº7) Primavera - Alfons Mucha 

BLOQUE 4 

061  – (Nº 8) La casa Tassel (fachada, y escalera)- Víctor Horta.- comparativa con Casa Milá 

062 - La Sagrada Familia - Antoni Gaudí 

063 - Casa Batlló - Antoni Gaudí 

064 - Gabinete de tocador de la condesa Güell - Antoni Gaudí 

065 –( Nº9) La casa Milá (fachada, entrada interior, azotea) comparativa con Casa Tassel 

066 - Silla Hill House - C. R. Mackintosh 
067 - Casa Steine - Adolf Loos 
068 - Estación de metro de Viena  - Otto Wagner 

BLOQUE 5 

069 - Mi aldea y yo - Marc Chagall 

070 - El grito - Edvard Munch 

071 - Paseo vespertino en Oslo - Edvard Munch 

072 - El gabinete del doctor Caligari - Robert Wiene 

073 - La Fuente - Marcel Duchamp 

074 – (Nº 10) La persistencia de la memoria - Salvador Dalí. 

075 - El gran masturbador - Salvador Dalí. 

076 - La metamorfosis de Narciso - Salvador Dalí. 

077 – (Nº11) El carnaval del arlequín - Joan Miró. 

078 - Héctor y Andrómaca - Giorgio de Chirico 

079 - Los amantes - R. Magritte 

080 - Paisaje abstracto - Yves Tanguy 



081 - Un perro andaluz - Luis Buñuel 

082 - Composición en rojo, amarillo y azul - Piet Mondrian 

083 - Composición aritmética - Theo Van Doesburg 

084 - Composición XXII - Theo Van Doesburg 

085 - Casa Schroeder - Gerrit T. Rietveld 
086 - Silla roja y azul - Gerrit T. Rietveld 

BLOQUE 6 

087 - Almacenes Carson - L. Sullivan. 

088 - Empire State -W. F. Lamb.. 

089 - Edificio Chrysle -W. Van Alen. 

090 – (Nº 12 y 13) El Profeta de Pablo Gargallo, comparativa con Mme Pogany de Brancusi 

091 - Pájaro en el espacio - Constantin Brancusi 
092 – (Nº13 y Nº12) Mademoiselle Pogany, de Constantin Brancusi, comparativa con el Profeta 
de P. Gargallo 
093 - Musa durmiendo - Constantin Brancusi 

094 - Autorretrato en el Bugatti verde - Tamara de Lempicka 

095 – Andrómeda - Tamara de Lempicka 

096 - Saint Moritz - Tamara de Lempicka 
097 - Petite Robe Noire, vestido - Coco Chanel 

BLOQUE 7 

098 – (Nº 14) Tintin  - Hergé 

099 - Composición nº IV - W. Kandinsky 

100 - Madre migrante - Dorothea Lange 
101 - Audrey Hepbur - Cecil Beaton 

BLOQUE 8 

102 –( Nº 15) Figura reclinada - Henry Moore. 

103 - El gran dictador - Charlie Chaplin 

104 – Psicosis - Alfred Hitchcock 
105 - El Mundo - Anton Pevsner 

BLOQUE 9 

106 - Edificio de la Bauhaus- Walter Gropius 

107 - Silla Wassily - Marcel Breuer 

108 – (Nº 16) Villa Saboya – Le Corbusier 

109 - Unidad de habitación de Marsella - Le Corbusier 

110 - Notre Dame du Haut - Le Corbusier 

111 - Pabellón de Alemania – Mies Van der Rohe 

112 - Edificio Seagram - Mies Van der Rohe 

113 – (Nº 17) Casa de la Cascada – Frank Lloyd Wright 

114 - Museo Guggenheim de Nueva York - Frank Lloyd Wright 

115 - Vestido de novia  - Cristobal Balenciaga 
116 - Vestido saco - Cristobal Balenciaga 



BLOQUE 10 

117 – (Nº18) Composición nº 1 - Jackson Pollock 

118 - Sin título (1968) del MOMA (negro, violeta, blanco, rojo y amarillo) - Mark Rothko 

119 - Composición azul, naranja y rojo - Mark Rothkoo 

120 - Bote de sopa Campbell - Andy Warhol 

121 - Mujer en el baño - Roy Lichtenstein 

122 - Cabinas telefónica - Richard Estes 

123 – Piscina - David Hockney 

124 –( Nº19) Gran Vía – Antonio López 

125 - Lavabo y espejo - Antonio López 
126 - Estudio de Inocencio X, de Velázquez - Francis Bacon 

127 - Retrato de Francis Bacon – L. Freud 

128 - Serie Mao - Andy Warhol 

129 - Marilyn Monroe - Andy Warhol 
130 – (Nº20) El peine del viento - Eduardo Chillida 

131 - Estudio para Peine del viento - Eduardo Chillida 

132 - Desocupación de la esfera – Jorge Oteiza  

133 – (Nº21) Apostolado de Aránzazu - Jorge Oteiza 

134 - Construcción vacía - Jorge Oteiza 

135 - Caja metafísica - Jorge Oteiza 
136 - El Padrino - Francis Ford Coppola 

BLOQUE 11 

137 - Centro Georges Pompidou de París - Renzo Piano y Richard Rogers 

138 - Desfile de modelos  - Alexander McQueen 

139 - Los Otros, cartel de la película - Alejandro Amenabar 
140 - Mujeres al borde de un ataque de nervios - Pedro Almodovar 

BLOQUE 12 

141 - Banco de Hong Kong - Norman Foster 

142 – (Nº22) Museo Guggenheim de Bilbao - Frank Gehry. 

143 - Bodegas Marqués del Riscal - Frank Gehry. 

144 - Centro Heydar Aliyev - Zaha Hadid 

145 - Port House - Zaha Hadid 

146 – (Nº23) Stand Viña Tondonia - Zaha Hadid 

147 - Estación de Atocha - Rafael Moneo 

148 – Kursaal - Rafael Moneo 

149 - Dersu Uzala - Akira Kurosawa 
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ASIGNATURA : FUNDAMENTOS DEL ARTE  II 

Estructura de la prueba / Probaren  

1. El ejercicio consiste en contestar EN SU TOTALIDAD a una de las dos opciones de contenidos que se 

propongan. 

2. Cada opción constará de seis preguntas  extraídas de los bloques temáticos constitutivos del programa. 

3. Dos de las seis preguntas (1ª y  4ª) serán: desarrollo del análisis y comentario de dos obras, una en cada 

pregunta, apareciendo el nombre de la obra. Tendrán una valoración máxima de 2,5 puntos por pregunta 

y conformarán la parte práctica.  

El resto de cuestiones serán: una pregunta cerrada y tres preguntas abiertas con diferente valoración, 

reflejada ésta en el examen y con un máximo total de 5 puntos. 

4. La duración de la prueba será de 90 minutos. 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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ASIGNATURA : FUNDAMENTOS DEL ARTE II  

 

     El conjunto de la prueba se calificará sobre 10 puntos, asignando un máximo de 2,5 puntos a cada comentario 

de las obras de arte, por lo tanto, un total de 5 puntos a la parte práctica (preguntas 1ª y 4ª). Los otros  5 puntos se 

distribuirán en el resto de las preguntas y se especificará su valor en cada una de ellas. 

PARTE TEÓRICA 

✓ Nivel de conocimientos específicos de Fundamentos del Arte II  en cuanto: 

a. El grado de significación y precisión de los conceptos y rasgos formales definitorios de cada 

movimiento o estilo artístico. 

b. La precisión de las coordenadas temporales, así como de sus tiempos evolutivos. 

c. La pluralidad de factores considerados en el contexto en el que surge el estilo, movimiento, la 

manifestación artística y /o el artista objeto de cuestión. 

d. El uso correcto de la terminología específica de la materia. 

✓ Madurez intelectual y tratamiento de la información: 

a. El orden conceptual, la claridad y coherencia expositiva y la pertinencia de las respuestas a los 

contenidos explícitos de cada una de las preguntas. 

PARTE PRÁCTICA 

✓ La contextualización  histórica de la obra y del artista, así como su grado de testimonio de la cultura y 

pensamiento al que pertenece. 

✓ La organización y análisis formal de los elementos que la componen, aplicando los conocimientos artísticos 

a la obra de arte propuesta. 

✓ Se valorará además  positivamente la manifestación de una visión personal de la obra de arte y de 

sensibilidad artística. 

     

 

 

CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCIÓN 


