
 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

Los contenidos se presentan en los siguientes bloques  con una duración aproximada 

de :  

 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 16 HORAS 
 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 37 

HORAS 
 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 40 HORAS 
 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 8 HORAS 
 Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 8 

HORAS 
 Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 8 

HORAS 

  

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Los procesos de aprendizaje parten de la idea de actividad y de construcción del propio 
aprendizaje, para ello debemos considerar la idea de auto-aprendizaje como el motor 
fundamental en ese proceso. Es por ello que la metodología tratará de fomentar este 
proceso en todo momento, utilizando los instrumentos técnicos y materiales de que hoy 
en día disponemos. Por ello acudiremos a diferentes metodologías que tenemos 
disponibles: gamificación, flipped-class o clase invertida, actividades interactivas, 
explicaciones, ejercicios de repaso….  
 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El manual de referencia será el ofrecido en el listado oficial del centro. 
Junto a ello acudiremos a los materiales de elaboración propia y ajena, 
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páginas webs, documentales, repertorio de textos….. 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

. 

Para obtener las calificaciones numéricas que deben quedar reflejados en las calificaciones y 

actas se podrá utilizar modelo de rúbrica general que se irá adaptando a las circunstancias 

temporales  e individuales, para ello contamos con los modelos aportados por el 

departamento y la propia editorial cuyos manuales utilizamos. Para ello se podrá utilizar una 

rúbrica de referencia que es adaptada a las diferentes circunstancias, momentos y alumno 

junto con todo el material recogido en el anexo de la programación larga, a consultar en esta 

misma web. 

Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en cada 
nivel y materia, lo que se incluiría en la parte especifica de la programación 

-Hasta el 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios 
de evaluación que se valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en el aula. 

-Hasta el 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios 
de evaluación que se valoran en actividades, cuestiones y pequeñas presentaciones 
orales que el alumno realiza en el aula 

-Hasta un 20% de la nota final del alumno podría obtenerse atendiendo a los 
criterios de evaluación que se valoran a través de la presentación de trabajos escritos 
y exposiciones orales. 

 

-Entre el 60 y el 80% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de 
evaluación y estándares que se valoran en pruebas escritas. 

 

En el caso de la profesora Esther Ruiz se concretan: 

La EVALUACIÓN está basada en los criterios y estándares que recoge la ley y la 
profesora desde el Departamento te concreta que: 
• El 80 % de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán 
en el EXAMEN 
•El 10% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán 
en la PRESENTACIÓN DE TRABAJOS POR ESCRITO (prácticas) 
•El 5% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán en 
las ACTIVIDADES POR ESCRITO (test de las INTRODUCCIONES en 
Classroom) 
•El 5% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán en 
la PRODUCCIÓN ORAL (grabación individual en video de 5 min duración 



 

comentando una obra de arte del trimestre y posteriormente subida vía privada a la 

plataforma segura de CLASSROOM) 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

El Departamento cuenta con un programa general de recuperación consistente en una doble 

acción: 

 Realización de un trabajo tutorizado que permite recuperar no solo los contenidos sino 

incidir en las competencias que se pretenden obtener. 

 Realización de una prueba tradicional, , acerca de los contenidos que se han trabajado. 

Esta doble acción, junto con la información proporcionada por el profesor que acompaña al 

alumno, decidirá las calificaciones de los alumnos 

 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
-Viaje Madrid. Museos nacionales. (marzo) o más bien última semana de Junio 

(acabadas las clases) 

Este viaje depende de su aprobación por Consejo Escolar e interés del alumnado 

 


