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2º Bachillerato L.O.M.C.E. Programa de Hª del Arte. EvAU 

PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE 
DE 2º DE BACHILLERATO L.O.M.C.E. 

BLOQUE I.- RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

TEMA 1-.EL ARTE GRIEGO 

Contexto cultural: Las bases culturales de la civilización griega, generadoras de 
nuevos presupuestos artísticos: antropocentrismo, racionalismo y belleza. 

1.1. La arquitectura griega: rasgos generales 
•  Características esenciales: rasgos definitorios y principales innovaciones.
•  Tipologías: el templo y el teatro.
• La Acrópolis de Atenas, ejemplo y modelo de conjunto arquitectónico clásico.

1.2. La escultura griega clásica: rasgos generales 
•  Rasgos definitorios y principales aportaciones del idealismo clasicista.
•  Los grandes artistas de la época clásica: Fidias, Policleto y Praxíteles.

1.3. Obras significativas del arte griego: identificar, analizar y comentar 

•  ARQUITECTURA: Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, templo
de Atenea Niké, teatro de Epidauro.

•  ESCULTURA: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón),
Doríforo (Policleto), friso de las Panateneas del Partenón (Fidias), Hermes
con Dioniso niño (Praxíteles), Laocoonte y sus hijos.

TEMA 2-.EL ARTE ROMANO 

Contexto cultural: coordenadas espacio-temporales, bases culturales y 
aportaciones al arte clásico. 

2.1. La arquitectura romana: rasgos generales 
•  Aportaciones e innovaciones con respecto a la arquitectura griega.
•  Enumerar y citar ejemplos de las principales tipologías arquitectónicas: obras
públicas, el templo, teatro, anfiteatro circo, basílica y arquitectura
conmemorativa.

2.2. La escultura romana: rasgos generales 
•  Rasgos definitorios y aportaciones.
•  Los nuevos géneros escultóricos: el retrato y el relieve histórico

2.3. Obras significativas del arte romano: identificar, analizar y comentar 

•  ARQUITECTURA: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de
Mérida, Coliseo de Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco
de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma.

•  ESCULTURA: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio.
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BLOQUE II.- NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 

EL ARTE MEDIEVAL 

TEMA 3-.EL ARTE ROMÁNICO (s.XI y XII): 

Contexto histórico-cultural: la Europa feudal y los condicionantes culturales del 
arte románico. Las peculiares condiciones históricas de la Península Ibérica y sus 
efectos sobre el arte: arte cristiano y arte islámico. 

3.1. La arquitectura románica: características generales 
•  Rasgos definitorios: elementos formales y soluciones constructivas.
•  Tipologías: la iglesia de peregrinación.
•  Citar algunos ejemplos de arquitectura románica en España: Iglesias del

Camino de Santiago, con referencia a Navarra.
3.2. La escultura románica: rasgos generales 

•  Rasgos definitorios: lenguaje formal, temática, géneros, función.
•  Citar algunos ejemplos de escultura monumental: algunas portadas románicas

representativas de Francia, España y Navarra.

3.3. La pintura románica: rasgos definitorios 
•  Rasgos generales de la pintura: aspectos formales, técnicos y temáticos
•  Ejemplos de la pintura mural española.

3.4. Obras significativas del arte románico: identificar, analizar y comentar 

•  ARQUITECTURA:

� San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. . 

� Identifica algunas obras arquitectónicas del románico navarro 
relacionadas con el Camino de Santiago: Monasterio de Leyre, Sta. Mª 
de Eunate, Sto. Sepulcro de Torres del Río, y palacio de los duques de 
Granada en Estella. 

•  ESCULTURA:

� La duda de Santo Tomás en el claustro de Santo Domingo de Silos 
(Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), 
Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña 
(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. 

� Capiteles de la desaparecida catedral románica de Pamplona ("el beso 
de Judas"), portada de Sta. Mª la Real de Sangüesa, portada del Juicio 
Final de la catedral de Tudela. 

•  PINTURA: bóveda de la Anunciación a los pastores en el Panteón Real de San
Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida).

TEMA 4-.EL ARTE GÓTICO (s.XIII-XV): 

Contexto histórico-cultural: gótico como expresión del renacimiento urbano. 

4.1. La arquitectura gótica: innovaciones a través de la catedral: 
•  Sistema constructivo, planta, alzado y lenguaje formal.
•  Ejemplos de catedrales francesas, españolas y alguna muestra del gótico en

Navarra (la catedral de Pamplona).
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4.2. La escultura gótica: rasgos generales 
•  Características del lenguaje formal, temas, géneros...
•  Algunos ejemplos relevantes de escultura gótica de Francia, España y

Navarra.

4.3. La pintura gótica: Los primitivos flamencos (s.XV) 
•  Los Primitivos flamencos (s.XV): aportaciones formales, técnicas y temáticas.
•  Jan VAN EYCK.

4.4. Obras significativas del arte gótico: identificar, analizar y comentar 

•  ARQUITECTURA:

� Fachada e interior de la catedral de Reims, interior de la planta 
superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de 
la catedral de León. 

� Catedral de Pamplona, iglesia de la Colegiata de Roncesvalles, el castillo 
Olite. 

•  ESCULTURA:

� Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims, tímpano 
de la Portada del Sarmental de la catedral de Burgos. 

� Puerta preciosa del claustro de la catedral de Pamplona, sepulcro de 
Carlos III y Leonor de Castilla de la catedral de Pamplona. 

•  PINTURA: La huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el
Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz, de
Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.

BLOQUE III.- EL ARTE EUROPEO EN LA EDAD MODERNA. 

DESARROLLO y EVOLUCIÓN 

TEMA 5-.EL ARTE DEL RENACIMIENTO (s.XV y XVI) 

Contexto cultural: el Humanismo y las nuevas orientaciones del arte. 

5.1. La arquitectura renacentista en Italia: características generales 
•  Principales innovaciones del lenguaje y los elementos arquitectónicos del

Renacimiento.
•  Las aportaciones al Clasicismo de BRAMANTE y MIGUEL ÁNGEL.

5.2. La escultura renacentista en Italia. Miguel Ángel 
•  Rasgos definitorios y aportaciones formales y estéticas de la escultura

renacentista. a través de la obra de Miguel Ángel.

5.3. La pintura renacentista en Italia. El Clasicismo: 
•  Rasgos definitorios de la pintura renacentista: innovaciones técnicas,

formales y estéticas.
•  Las aportaciones al clasicismo de LEONARDO DA VINCI, RAFAEL y MIGUEL

ÁNGEL.
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5.4. El Renacimiento en España: 
•  Peculiaridades del Renacimiento español.
•  La arquitectura renacentista en España. EL ESCORIAL.
•  La pintura renacentista en España: EL GRECO.

5.5. Obras significativas del arte renacentista:identificar, analizar y comentar 

•  ARQUITECTURA:

� cúpula de Santa María de las Flores (Florencia) de Brunelleschi; 
fachada del Palacio Rucellai (Florencia) de Alberti; templete de San 
Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta 
de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Planta e interior de Il Gesù 
en Roma, de Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.

� Fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la 
Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, de Juan de Herrera. 

•  ESCULTURA:

� David de Donatello; Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas 
mediceas, de Miguel Ángel. 

•  PINTURA:

� La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da 
Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda (“Creación de Adán”) y 
el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; Venus de Urbino y 
Carlos V en Mühlberg, de Tiziano. 

� El Greco: El expolio, El entierro del Señor de Orgaz. 

TEMA 6-.EL ARTE BARROCO (s.XVII-m-XVIII) 
Contexto cultural: las nuevas coordenadas de la Europa barroca. Unidad y 
diversidad de estilos. 

6.1. La arquitectura barroca: rasgos generales 
•  Rasgos definitorios de la arquitectura barroca.
•  Citar algunas obras de BERNINI.

6.2. La escultura barroca: rasgos generales 
•  Características generales: los nuevos criterios estéticos, géneros,
materiales, temas…

•  Citar algunas obras de BERNINI.
6.3. La pintura barroca: 

6.3.1. Rasgos generales definitorios del lenguaje pictórico barroco: realismo 
temático, formal y técnico. Diversidad de tendencias y escuelas. 

6.3.2. La pintura italiana: CARAVAGGIO. 
6.3.3. La pintura española: VELÁZQUEZ 

6.5. Obras significativas del arte barroco: identificar, analizar y comentar 

•  ARQUITECTURA:

� Columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos 
de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini. 
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� Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Palacio Real de 
Madrid, de Juvara y Sacchetti. 

•  ESCULTURA:

� Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa. 

� Piedad, de Gregorio Fernández. 

•  PINTURA:

� Vocación de San Mateo, de Caravaggio; Adoración de los Magos, de 
Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulp y La ronda nocturna, de 
Rembrandt. 

� Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe 
Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las Meninas, Las 
hilanderas, de Velázquez. 

BLOQUES IV, V y VI.- ARTE CONTEMPORÁNEO. LAS VANGUARDIAS 

TEMA 7-.GOYA: 
7.1. Evolución de su obra y trascendencia. 

7.2. Obras significativas de Goya: identificar, analizar y comentar 

El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha 
con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; “El sueño de la 
razón produce monstruos” de la serie de grabados Los Caprichos; Saturno 
devorando a un hijo. 

INTRODUCCION. El contexto artístico-cultural desde el Neoclasicismo a la ruptura de la 
tradición (primera mitad del s.XIX): la pluralidad de tendencias artísticas. Romanticismo y 
Realismo. 

TEMA 8-.LA ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XIX v XX: 

Introducción: las nuevas condiciones derivadas de la sociedad industrial. Un mundo 
en transformación. Del historicismo a la nueva arquitectura. El urbanismo 
moderno: los ensanches. 

8.1. LA ARQUITECTURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: 

8.1.1. La ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS MATERIALES: rasgos 
definitorios. Paxton y Eiffel. 

8.1.2. El MODERNISMO: rasgos definitorios. Gaudí 

8.1.3.Obras significativas: identificar, analizar y comentar 

Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de 
Gaudí 
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8.2. LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX: 

Introducción: arquitectura y urbanismo en el mundo actual. Nuevas propuestas 
de ciudad. La renovación del lenguaje arquitectónico en la actualidad. 

8.2.1. LA ARQUITECTURA RACIONALISTA-FUNCIONAL: características 
•  Rasgos definitorios de la arquitectura racionalista.
•  LE CORBUSIER.

8.2.2. El ORGANICISMO: 
•  Rasgos definitorios. Frank Lloyd WRIGHT.

8.2.3. ARQUITECTOS NAVARROS DEL SIGLO XX: 
•  F. J. SÁENZ DE OIZA.
•  R. MONEO.

8.2.4. LA ARQUITECTURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: 

•  Posmodernidad, high-tech y deconstructivismo. Philip Johnson, Frank
Gehry, Norman Foster.

8.2.5. Obras significativas de arquitectura:identificar, analizar y comentar 

� Pabellón de Alemania en Barcelona, el Seagram Building en Nueva 
York de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia); Casa 
Kaufman (Casa de la Cascada) y el Museo Guggenheim de Nueva York 
de Frank Lloyd Wright. 

� Universidad Pública de Navarra de F. J. Sáenz de Oiza; El Kursaal, 
de R. Moneo. 

� Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el Museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

TEMA 9-.LAS ARTES PLÁSTICAS A LO LARGO DE LOS SIGLOS XIX Y XX: 

Introducción: el arte en un mundo en transformación. De la tradición al arte de 
vanguardia. 

9.1. LA PINTURA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: 

9.1.1. El IMPRESIONISMO: rasgos generales 
•  Rasgos definitorios del impresionismo y principales aportaciones.
•  Monet.

9.1.2. El POSTIMPRESIONISMO: 
•  Las aportaciones de CEZANNE y VAN GOGH a las vanguardias del

siglo XX.

9.1.3. Obras significativas: identificar, analizar y comentar 

� Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Rouen, de 
Monet. 

� Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada, de Van Gogh. 
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9.2. LAS PRINCIPALES VANGUARDIAS PICTÓRICAS DEL SIGLO XX: 

Definición de vanguardia y rasgos definitorios de las principales vanguardias 
del siglo XX: cubismo, expresionismo, surrealismo y abstracción. 

9.2.1. EL CUBISMO: rasgos definitorios 

•  Aspectos innovadores.

•  PICASSO

9.2.2. EL EXPRESIONISMO: características generales 

•  Rasgos definitorios.

•  MUNCH.

9.2.3. EL SURREALISMO: rasgos definitorios 

•  Características

•  DALÍ.

9.2.4. LA PINTURA ABSTRACTA Y SUS TENDENCIAS: 

•  Características generales

•  Principales tendencias: abstracción poética de Kandinsky,
Neoplasticismo de Mondrian, el expresionismo abstracto de Pollock y
el Informalismo europeo (Tapies).

9.2.5. LAS PRINCIPALES CORRIENTES PICTÓRICAS FIGURATIVAS de 
la segunda mitad del s.XX: 

•  EL POP ART. WARHOL.

•  LA NUEVA FIGURACIÓN. BACON.

•  EL HIPERREALISMO. ANTONIO LÓPEZ.

9.2.6. Obras significativas de pintura del s.XX: identificar, analizar y 
comentar 

� Las señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, y Guernica, de 
Picasso; El grito, de Munch; “Primera acuarela abstracta”” y “Sobre 
el blanco II”, de Kandinsky; Composición II”, de Mondrian; La 
persistencia de la memoria, de Dalí. 

� “One: number 31, 1950”, de J. Pollock; Marilyn Monroe (serigrafía de 
1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir del retrato 
del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 
1974, de Antonio López. 

9.3. LOS NUEVOS SISTEMAS VISUALES: Los nuevos recursos y sistemas 
expresivos del arte actual, a través de visitas didácticas a museos y 
exposiciones de arte actual. Algunos ejemplos significativos del arte 
contemporáneo navarro. 
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TIPO DE APRENDIZAJES 
TEMA TEORÍA 

(preguntas abiertas) 
ANÁLISIS de OBRAS CUESTIONES SEMIABIERTAS: 

Identificación de obras 

1.EL ARTE GRIEGO
1.1. Arquitectura griega: rasgos 

generales. 
1.2. Escultura griega clásica: rasgos 

generales. 

El Partenón � Obras significativas del arte
griego.

2.ARTE ROMANO
2.1. La arquitectura romana: rasgos 

generales 
2.2. La escultura romana: rasgos 

generales 

Augusto de Prima Porta 
� Obras significativas del arte

romano.

3.ARTE ROMÁNICO
3.1. La arquitectura románica: 

características generales. 
3.2. La escultura románica: rasgos 

generales. 
3.3. La pintura románica: rasgos 

definitorios 

Catedral de Santiago de 
Compostela 

� Obras significativas del arte
románico.

4.ARTE GÓTICO
4.1. La arquitectura gótica: innovaciones 

a través de la catedral. 
4.2. La escultura gótica: rasgos generales 
4.3.La pintura gótica. Los primitivos 

flamencos. 

“Matrimonio Arnolfini” de 
J. van Eyck

� Obras significativas del arte
gótico.

5.ARTE RENACENTISTA

5.1. La arquitectura renacentista en 
Italia: características generales. 

5.2. La escultura renacentista en Italia. 
Miguel Ángel. 

5.3. La pintura renacentista en Italia. El 
Clasicismo. 

San Pietro in Montorio 
El Escorial 

� Obras significativas del arte
renacentista italiano

� 5.4.El renacimiento en
España: obras significativas
de la arquitectura y El Greco.
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TIPO DE APRENDIZAJES 
TEMA TEORÍA 

(preguntas abiertas) 
ANÁLISIS de OBRAS CUESTIONES SEMIABIERTAS: 

Identificación de obras 

6.ARTE BARROCO

6.1. La arquitectura barroca: rasgos 
generales. 

6.2. La escultura barroca: rasgos 
generales. 

6.3.1.Rasgos generales definitorios del 
lenguaje pictórico barroco: realismo 
temático, formal y técnico. 
Diversidad de tendencias y 
escuelas. 

“Vocación de San 
de Caravaggio 

“Las Meninas 
Velázquez 

Mateo” 

” de 

� Obras significativas del arte
barroco italiano y español.

� Obras significativas de la
pintura barroca flamenca y
holandesa.

7.GOYA
7.1.Evolución de su obra y trascendencia. “Los fusilamient 

de mayo” 
os del 3 

� Obras significativas de 
Goya.

8.1.La arquitectura de la 2ª mitad s.XIX Villa Saboya de Le 
� Obras significativas de la

arquitectura del siglo XIX:
Torre Eiffel y templo de la
Sagrada Familia.

� Obras significativas de la
arquitectura del siglo XX de
arquitectura racionalista,

8.1.1.La arquitectura de los nuevos Corbusier 
materiales. 

8.1.2.El modernismo. 

8.ARQUITECTURA
XIX y XX 

8.2. La arquitectura del siglo XX: 

8.2.1. La arquitectura racionalista: 
características. 

organicismo, Sáenz de Oiza,
Moneo y las nuevas
tendencias de la segunda
mitad del siglo XX.
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TIPO DE APRENDIZAJES 
TEMA TEORÍA 

(preguntas abiertas) 
ANÁLISIS de OBRAS CUESTIONES SEMIABIERTAS: 

Identificación de obras 

9.PINTURA XIX y XX

9.1. La pintura de la segunda mitad del 
siglo XIX: 
9.1.1. El impresionismo: rasgos 

generales. 
9.2. Las principales vanguardias pictóricas 

del siglo XX: 
9.2.1. El cubismo: rasgos defi- 

nitorios. 
9.2.2. El expresionismo: caracte- 

rísticas generales. 
9.2.3. El surrealismo:  rasgos defi- 

nitorios. 

“La catedral de Rouen” 
de C. Monet. 

� Obras significativas de la
pintura de la segunda mitad
del siglo XIX.

� Obras significativas de las
principales vanguardias
pictóricas del siglo XX.

SELECCIÓN DE OBRAS PARA ANALIZAR 

BLOQUE I.- EL ARTE CLÁSICO 

•  El Partenón

•  Augusto de Prima Porta

BLOQUE II.- EL ARTE MEDIEVAL 

•  Catedral de Santiago de Compostela

•  ”Matrimonio Arnolfini” de Jan Van
Eyck

BLOQUE III.- EL ARTE EUROPEO EN LA 
EDAD MODERNA 

•  San Pietro in Montorio de Bramante

•  El Escorial

•  ”Vocación de San Mateo” de Caravaggio

•  ”Las Meninas” de Velázquez

BLOQUE IV,V y VI.- 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

•  ”Los Fusilamientos del 3 de Mayo”
de Goya

•  La Villa Saboya de Le Corbusier

•  ”La Catedral de Rouen” de Monet
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Evaluación del bachillerato para el acceso a la 
universidad 

CURSO : 2019 - 2020 

ASIGNATURA: Hª del Arte 

Estructura de la prueba 

1-.La prueba constará de dos opciones (A y B) de las que el alumno desarrollará una en su 
totalidad. 

2-.Los contenidos procederán de los estándares de aprendizaje establecidos en el programa de Hª 
del Arte. Ambas opciones incluirán contenidos de todos los bloques a través de preguntas 
abiertas, análisis de obras de arte y la identificación de imágenes. 

3-.Cada opción constará de las siguientes partes: 

1ª parte: Dos preguntas abiertas: desarrollo de dos preguntas teóricas a partir de cuatro 
propuestas. La puntuación máxima será de 2,5 puntos cada pregunta, resultando 
un total por este apartado de 5 puntos. Las cuestiones de cada opción procederán 
de los siguientes bloques temáticos: 

OPCIÓN A 

A.Griego A.Romano A. románico A. gótico Renacimiento Barroco Goya 

OPCIÓN B 

A.Románico A.Gótico Renacimiento Barroco Arte s.XIX Arte s.XX 

2ª parte: El análisis de una obra de arte. El análisis constará de una breve 
contextualización histórico-artística (identificar la época, el estilo y el autor) y 
un análisis formal de los elementos más destacados que componen la obra. La 
puntuación máxima será de 2,5 puntos. 

3ª parte: Cinco preguntas semiabiertas a partir de 5 imágenes: 5 imágenes, 
seleccionadas de la relación de obras significativas de los diferentes estilos 
artísticos, con cuatro o cinco cuestiones cada una, del tipo: ¿De qué obra se 
trata?, ¿Quién es su autor?, ¿A qué estilo pertenece?, ¿A qué 
período/cronología?, justifica la respuesta/cita alguna característica del estilo 
visibles en la obra. Cada pregunta semiabierta se calificará con un máximo de 
0,5 puntos, a razón de 0,1 puntos cada una de las cuestiones. La puntuación 
máxima por este apartado será de 2,5 puntos. 

4-.La duración de la prueba será de 90 minutos. 
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Evaluación del bachillerato para el acceso a la 
universidad 

CURSO : 2019 - 2020 

ASIGNATURA : Historia del Arte 

Criterios de calificación y corrección 

1-.Los ejercicios se calificarán de 0 a 10, con dos cifras decimales que deben ser múltiplo de 
0,25. 

2-.En la valoración de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

� El nivel de conocimientos específicos de Hª del Arte en cuanto a:

� El grado de significación y precisión de los conceptos y rasgos formales 
definitorios de cada movimiento o estilo artístico. 

� La precisión de las coordenadas temporales, así como de sus posibles tiempos 
evolutivos. 

� El uso correcto de la terminología artística específica. 

� La madurez intelectual y el tratamiento de la información:

� El orden conceptual, la claridad y coherencia expositiva y la pertinencia de las 
respuestas a los contenidos explícitos de cada una de las preguntas. 

3-.En el análisis de la obra de arte se valorará específicamente: 

� La correcta contextualización histórica de la obra y artista. 

� La organización y análisis formal de los elementos que la componen, aplicando los 
conocimientos artísticos a la obra de arte propuesta. 

� A este respecto, los elementos que se valorarán en el comentario de la obra de 
arte serán los siguientes: 

a) Análisis formal: descripción y análisis claro y ordenado de los elementos
formales y técnicos que componen la obra de arte, de los rasgos de estilo
que la caracterizan:

• Identificación de la obra: tipología, material, tema (escultura y pintura)
y estilo al que pertenece.

• Aspectos representativos del lenguaje formal:
-Arquitectura: planta, alzado, cubiertas y soportes, criterios

estéticos…
-Escultura y pintura: aspectos iconográficos, tratamiento de la

figura humana, composición, espacio, línea, color y luz…

b) Contextualización histórico-artística: identificar brevemente la época en
que se sitúa la obra y sus premisas culturales, y el autor.

4-.En las preguntas semiabiertas sobre 5 obras de arte se valorará el grado de precisión en su 
identificación a través de las respuestas a las cuestiones planteadas. 
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