
 

 

 

CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1: Raíces del arte europeo y el legado del arte clásico. 

Bloque 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Bloque 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

Bloque 4: El siglo XIX: el arte en un mundo en transformación.  
 

TERCERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 5: la ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

Bloque 6: la universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
- Las pruebas objetivas escritas, supondrán un 80% de la nota de cada evaluación. 

 

- La realización de las actividades propuestas en tiempo y forma así como la actitud en el 

aula (20%; al tratarse de una enseñanza presencial, las ausencias, sin la debida 

justificación, podrán reducir la nota de cada evaluación, dentro del ese 20 %).   

 
- Además, para aprobar la asignatura será necesario que el alumno obtenga al menos un 

50% en cada uno de los apartados: a) pruebas escritas, b) actitud y actividades 

propuestas. 

 

- La ortografía es también un criterio de calificación, que puede modificar la nota en 
sentido negativo en las pruebas.  

 

- La nota final de la asignatura se obtendrá con la media de la de las tres evaluaciones 
cuantitativas. 

 

EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
 Para la recuperación de cada una de las evaluaciones suspensas, el profesor establecerá 

pruebas objetivas o actividades sobre el conjunto o parte de los contenidos no superados. 

 

 Con motivo de la evaluación final, podrá establecerse una prueba global o parcial. La 
prueba será parcial para los alumnos que tengan alguna evaluación aprobada.  

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 
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