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PROGRAMACIÓN HISTORIA DEL ARTE 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
   

 
La actividad artística es una manifestación inherente al hombre y nos permite evaluar las 
tendencias de cada periodo histórico y cada sociedad. Las épocas de la historia y el 
hombre de su momento se expresan de una manera, siendo la actividad artística una de 
las manifestaciones más genuinas el espíritu y un documento para conocer y comprender 
los valores de una época. 
 
Es un objetivo fundamental de este curso el conocimiento el patrimonio artístico y su 
comprensión dentro de la sociedad que le creó. 
 
Antes de cada periodo se hará una introducción histórica y social y los temas se dividirán 
en arquitectura, escultura y pintura. 
 
 

2. OBJETIVOS. 
 

x Aprender a amar y admirar la obra de arte. 
x Conocer el contexto histórico-social y político de cada época o civilización. 
x Estudiar las principales corrientes artístico-culturales esde lña Antigüedad hasta 

el Renacimiento. 
x Concienciar al alumno sobre el amplio abanico de posibilidades  de expresión 

artística. 
x Ampliar el vocabulario artístico y usarlo correctamente. 
x Conocer a los más imprtantes artistas de cada época y sus obras más 

representativas. 
x Relacionar los distintos estilos artísticos con la estética y las corrientes 

musicales de cada época. 
x Concienciar al alumno de la relación entre la obra de arte y la sociedad que la 

gestó. 
x Adquirir técnicas de análisis para entender el lengyaje artñistico y admirar la 

obra de arte. 
x Hacer ver al alumno que la obra de arte es reflejo e una personalidad creadora. 
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3. CONTENIDOS 
 
3.1. Contenidos conceptuales 
 
  
1- Teoría y función del arte. Las artes plásticas. 
2-  El arte de la Prehistoria. 
   2.1- Paleolítico Superior. 
   2.2- Epipaleolítico. 
   2.3-Neolítico. 
3- Evolución el Arte Antiguo.  

3.1- Mesopotamia. 
3.2- Asiria. 
3.3- Los hititas. 

4- El arte de la meseta de Irán:Persia.   
5- Civilización Egipcia. 

5.1. Sociedad, religión. 
5.2. Arquitectura. 
5.3. Escultura. 
5.4. Pintura. 

6- El Arte clásico: Grecia.  
6.1. Historia, política y religión. 
6.2. Arquitectura. Caracterísiticas. Órdenes. 
6.3. Escultura y Pintura. 

7- El ate etrusco. 
8- El arte clásico: Roma. 

8.1. Introducción histórica. 
8.2. Arquitectura: materiales, técnicas y construcciones. 
8.3. Escultura, retrato relieve. 
8.4. Pintura.     

9- El Paleocristiano. 
9.1. Arquitectura. 
9.2. Escultura. 
9.3. Pintura. 

10- El Arte Prerrománico. 
10.1. Visigótico. 
10.2. Asturiano. 
10.3. Mozárabe. 

11-  El Arte Hispano-Musulmán. 
11.1. Arquitectura. 
11.2. Escultura. 

12- El Románico. 
12.1. Introducción histórica. 
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12.2. Escuelas europeas. 
12.3. El Románico español: Arquitectura, Escultura y Pintura. 

 diferentes, Francia, Inglaterra, Alemania y Portugal. 
El románico español: arquitectura, escultura y pintura.  
13.-El Gótico. 
     13.1. Introducción: el cambio socio-económico. 
     13.2. Escuelas europeas. 
     13.3. El gótico español: arquitectura, escultura y pintura. 

 
14. El Arte del Renacimiento: 
       14.1.     La arquitectura italiana del Quattrocento y del Cinquecento      

14.2.      La arquitectura del Renacimiento en Francia, Inglaterra, Portugal y 
Alemania. 
14.3. La arquitectura española del Renacimiento.  
14.4. La escultura renacentista en Italia: Quattrocento y Cincuecento. 
14.5.La escultura del Renacimiento fuera de Italia.  
14.6.La escultura española en el Renacimiento 
14.7.La pintura italiana en el Quattrocento y Cinquecento. 
14.8.La pintura renacentista fuera de Italia. 
La pintura española durante el Renacimiento. 

15. El arte Barroco: 
15.1 La arquitectura barroca italiana. 
15.2. La arquitectura barroca en Francia. 
15.3.  La arquitectura barroca en Inglaterra, Austria, Alemania y otros países. 
15.4.  La arquitectura barroca en España. 
15.5.  La pintura barroca: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Flandes y Holanda. 
15.6.  La pintura barroca española: Valencia, Andalucía, Madrid. 

16.  El arte Neoclásico: arquitectura, escultura y pintura. 
17.  Goya. 
18.  El arte romántico: arquitectura, escultura y pintura. 
19. El arte en la segunda mitad del siglo XIX : 
      19.1.   La arquitectura. 
       19.2. La escultura y pintura realista. 
 20.  El arte del siglo XX: 

20.1.  La arquitectura: Modernismo, Funcionalismo, Expresionismo, Organicismo. 
La arquitectura postmoderna. 
20.2. La escultura en el siglo XX. 

21.  La pintura del siglo XX: Postimpresionismo, Fauvismo, Cubismo, Expresionismo, 
Surrealismo, la pintura abstracta, Realismo. 
22.  Otras artes. 
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3.2. Contenidos procedimentales. 
 
1. Análisis de obras  de diferentes estilos y épocas propias del curso. 
2. Consulta de las fuentes de información histórica y su utilización. 
3. Situación de la obra artística en su contexto social, económico e ideológico. 
4. Elaboración de investigaciones sobre los distintos artistas y su contexto socio-

cultural. 
5. Planificación y realización de trabajos prácticos de aproximación histórica y 

analítica. 
6. Realización de comentarios de texto pertenecientes a diferentes autores, estilos y 

periodos históricos propios del curso. 
7. Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos 

que despierta la obra de arte. 

3.3.Contenidos actitudinales. 
1. Valoración de la obra como manifestación artística. 
2. Respeto hacia las opiniones manifestadas por los compañeros. 
3. Valoración de la obra de arte como manifestación del patrimonio cultural. 
4. Actitud crítica ante las distintas manifestaciones artísticas. 
5. Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las capacidades de los 

compañeros. 
6.  Sensibilidad y capacidad crítica. 
7.  Interés por ampliar y diversificar los gustos. 
8.  Satisfacción ante el trabajo bien hecho. 

 

4.METODOLOGÍA 
La metodología va a centrarse  y hacer referencia a los criterios y decisiones que 
organizan la acción didáctica y comprende diversos aspectos: el papel del profesor, de los 
alumnos, las técnicas didácticas y los tipos de agrupamiento. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia del Arte se amoldará a 
las características psico-evolutivas del alumno, adaptando las actividades a los intereses 
y motivaciones de los alumnos y a la forma en que construyen los aprendizajes. Además, 
habrá que tener en cuenta las decisiones colectivas plasmadas en el proyecto curricular y 
en el proyecto educativo. Así, en el proyecto educativo, se indica que la enseñanza que 
se lleva a cabo en este Centro se basa en los principios metodológicos de enseñanza 
activa, individualizada, significativa, interdisciplinar, socializadora y abierta a las nuevas 
tecnologías. Es por ello que se tomarán las siguientes decisiones metodológicas: 
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1. Se partirá del nivel de desarrollo del alumno. Para esto hay que tener en cuenta las 
características del nivel evolutivo en que se encuentra, que a su vez, determinan las 
capacidades que posee, así como sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje. 
Por otro lado, hay que tener también en cuenta los conocimientos que ya posee y que le 
sirven como punto de partida. 
2. El aprendizaje será significativo. Para asegurar el aprendizaje significativo se deben de 
cumplir una serie de condiciones, como la actitud favorable, la motivación, la funcionalidad 
del aprendizaje. 
3. Se posibilitarán la realización de aprendizajes por sí mismos. El fin prioritario de la 
intervención educativa debe ser la metacognición, capacitando a los alumnos a aprender 
por sí mismos. Por esta razón hay que prestar atención a la adquisición de estrategias 
cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. 
4. Se distinguirá entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que 
es capaz de  aprender con la ayuda de otras personas. El profesor debe intervenir en 
aquellas actividades que el alumno todavía no es capaz de realizarlas por sí mismo. Esta 
intervención es profesor-alumno o alumno-alumno. La ayuda pedagógica se plasma en 
diferentes grados de intervención (los que crean conflicto socio-cognitivo o los de tipo 
tutorial) y en la interacción entre alumnos en los trabajos cooperativos. 
5. El enfoque globalizador presupone que debe partirse de realidades significativas para 
el alumno. Los contenidos deben partir de los intereses de los alumnos y deben ser 
detectados por los profesores mediante diferentes procedimientos. El enfoque 
globalizador permite establecer el mayor número de relaciones entre los conocimientos 
múltiples y variados que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender. 
6. Se favorecerá la motivación del alumno. Se considera fundamental para obtener el 
máximo nivel de implicación  del alumno en su aprendizaje: 

 Estableciendo metas que se correspondan con las capacidades reales del alumno.                   
 Estimulando el reto de la auto-superación.  
 Dejando claro qué es lo que esperamos que realice. 

 
 5. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 
Los recursos didácticos hacen referencia a las herramientas, instrumentos o materiales 
utilizados en los procesos de enseñanza con el propósito de que los alumnos logren unos 
aprendizajes y se desarrollen personalmente. 

Su valor didáctico no está solo en su papel como soporte del mensaje didáctico, ni en los 
sistemas de representación, sino también en  el propósito con el que se utilizan, la función 
que se les asigna y el tipo de uso que se haga de ellos.  
Tipos de recursos. 
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 Recursos materiales del aula.  
Son recursos propios del aula la pizarra , equipo de música, vídeo, televisor, carteles, 
cámara de vídeo, retroproyector, proyector de transparencias, ordenador, proyector de 
diapositivas. 

 Materiales impresos.      
 Los libros de texto o manuales, de consulta, literarios, de imágenes, etc. 
 ”Folletos” comerciales, coleccionables o monografías. 
 ”Prensa” especializada o de información general, diaria o revista.  
 ”Guías didácticas” dirigidas al profesorado o dossieres de actividades dirigidas al 

alumnado. 
 Fotocopias, videos, diapositivas. 

 Recursos audiovisuales. 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica del arte y han estado, más o 
menos, presentes siempre en el aula, especialmente la discografía, los videos y el 
retroproyector.  
El retroproyector de transparencias o de opacos es muy práctico para su utilización de 
análisis de obras. 
 Recursos asociados a las nuevas tecnologías. 
      La informática se ha insertado con rapidez y fuerza en nuestra sociedad, y como no 
podría ser de otra forma también en la educación artística por las posibilidades que nos 
brinda. Los recursos didácticos asociados a la informática musical son los CD`s  Rom,  
Internet y los programas específicos. 
 Recursos extraescolares. 
 Visitas a museos y bibliotecas.   
 
6. ACTIVIDADES. 
 
Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje, su 
desarrollo de manera adecuada es esencial para la consecución de los objetivos y la 
asimilación de los contenidos. En las actividades se debe prestar atención a la diversidad. 
Los alumnos son diferentes  por capacidades, motivaciones, intereses, situaciones 
sociales diferentes. Entre esas diferencias , una parte de los alumnos puede tener 
necesidades educativas específicas. 
 
Hay varios tipos de actividades: 
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1.Actividades de introducción-motivación: introduce al alumno en lo que ha de aprender 
con comentarios de texto, debates, lecturas de críticas aparecidas en prensa, críticas a 
críticas. 
2.Actividades de conocimientos previos: que realizamos para conocer lo que saben de los 
contenidos a trabajar. A través de  puestas en común, reconocimiento visual y auditivo, 
test sobre conocimientos previos, etc. 
3.Actividades de desarrollo que permiten conocer los nuevos contenidos, como 
explicaciones por parte del profesor y  proyección de  audiovisuales. 
4.Actividades de consolidación, que relacionan lo que sabían con lo aprendido, con vistas 
a consolidar Realizar visitas a museos, bibliotecas. 
Organizar charlas y debates relacionados con los temas estudiados. 
5.Actividades de refuerzo: programados para los alumnos que no alcanzan los mínimos 
exigibles: realizar trabajos en grupo, dirigir el trabajo de otros compañeros para favorecer 
la responsabilidad y la autoestima. 
6.Actividades de recuperación, para los alumnos que no han adquirido los contenidos 
trabajados: preparar resúmenes, elaborar transparencias con ellos, exponerlo ante los 
compañeros. Realización de trabajos en equipo. 
 7. Actividades de ampliación: enfocadas al alumnado que ha superado ampliamente las 
actividades propuestas.  
 
 
7. LA EVALUACIÓN 
 
7.1.  Criterios de evaluación. 

 
1- Identificar las circunstancias políticas, culturales y económicas que caracterizan las 

distintas épocas históricas. 
2- Identificar y reconocer los diferentes estilos artísticos y sus características. 
3- Conocer a los más importantes artistas de cada manifestación plástica y sus obras. 
4- Realizar comentarios de láminas y diapositivas. 
5- Interrelacionar la obra de arte con las circunstancias sociales del autor. 
6- Realizar trabajos de investigación relacionados con las materias estudiadas. 
7- Usar una terminología adecuada. 
8- Diferenciar las líneas maestras de cada estilo, diferenciando las etapas de génesis, 

esplendor y decadencia. 
9- Adquirir soltura en la interpretación y reconocimiento de cada obra de arte. 

 
7.2.Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
          
A. Evaluación del aprendizaje del alumno. 
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Se pueden considerar tres fases en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno: 
1.Evaluación inicial:  
Esta evaluación no sólo hace referencia a la evaluación en el comienzo de curso, sino 
también al comienzo del aprendizaje de cada contenido y unidad didáctica.  
Esta evaluación nos permite conocer y valorar la situación de partida de nuestros alumnos 
y empezar con una intervención ajustada a las necesidades , intereses, posibilidades de 
los mismos. También nos permitirá valorar el progreso realizado por nuestros alumnos, ya 
que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era al nivel de 
partida.  
La información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los Contenidos y las 
actividades a la realidad del alumnado, avanzando así hacia una mayor y más adecuada 
consecución, por parte de este, de los objetivos trazados. 
 
 
2.Evaluación continua, formativa o procesual. 
 
Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, durante el desarrollo de 
cada U.D confirmando el grado de información de las capacidades previstas y las 
dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación nos 
dará información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos. 
Podremos comprobar  la calidad de los componentes del proceso con respecto  al logro 
de los objetivos que se pretenden. 
Esta evaluación nos permitirá adecuar los Contenidos, las estrategias metodológicas o las 
actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades 
observadas. 
Nos ayuda a valorar el grado de adquisición de los Contenidos de forma progresiva según 
los vamos abordando a lo largo de un periodo abierto de tiempo. 
 
3.Evaluación final o sumativa:  
Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Tendrá lugar al finalizar 
cada unidad didáctica, cada uno de los trimestres y el curso, y tendrá como objetivo 
valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos, y en su caso tomar las decisiones oportunas. 
También hay que destacar la importancia de esta evaluación, ya que su finalidad no se 
limita a evaluar el grado de consecución de los alumnos, de los Objetivos previstos, sino 
que es fuente de información para la adecuación  de las ulteriores Unidades Didácticas. 
 
B. Autoevaluación y coevaluación. 
 
Estas formas de evaluación se completan con la participación del alumno en el proceso, a 
través de la autoevaluación. De esta forma contribuimos a desarrollar en él una actitud 
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de autocrítica, inculcándole actitudes de responsabilidad sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
Llevaremos a cabo la coevaluación. En este caso es el grupo quién expresa las 
valoraciones de los trabajos o tareas de algún miembro del grupo o de éste en su 
totalidad. Contribuiremos a la formación del propio criterio, respetando el de los demás. 
 
Además de este proceso de evaluación se deben incluir otros estadios, sin los cuales los 
anteriores no alcanzan todo su sentido ni desarrollan su función. Esto estadios 
intermedios, son la planificación y la evaluación integradora. La”planificación” debe 
realizarse con posterioridad a la evaluación inicial y con anterioridad a la evaluación 
formativa, de manera que aporte pautas para tomar decisiones metodológicas. La 
“evaluación integradora” aparecerá después de la evaluación final, como comprensión y 
valoración del proceso seguido. 
En estos momentos y en las evaluaciones tipificadas,(inicial, formativa y final) no debe 
olvidarse que el objeto de la evaluación no es únicamente el alumnado, sino también otros 
factores educativos como el equipo docente, los materiales, el tiempo o el espacio. 
 
D. Evaluación de la Programación didáctica y de la práctica docente. 
 
Además de evaluar a los alumnos es necesario evaluar todos los aspectos que 
intervienen en el proceso de enseñanza como la programación , las estrategias 
metodológicas, las unidades didácticas y el papel del profesor. Existe además, una 
evaluación interna y una externa. La primera es del propio centro y la segunda la lleva a 
cabo la inspección educativa. 
 
Para llevar a cabo esta evaluación valoraremos : 

x Si los objetivos propuestos en las distintas U.D recogen las capacidades que 
queremos desarrollar 

x Si los contenidos específicos son adecuados al nivel de los alumnos. Si son 
coherentes y variados. 

x Si las actividades son motivadoras, si están ordenadas, si tienen en cuenta la 
diversidad de niveles de los alumnos 

x La organización del tiempo y del espacio puestos al servicio del proceso educativo, 
así como la cantidad, calidad y adecuación de los recursos didácticos disponibles. 

 
7.3.Instrumentos de evaluación: 
La tipología de cada contenido determina los tipos de actividades idóneas para evaluarlas 
y los materiales o recursos más adecuados. Los tipos de actividad no han de ser 
necesariamente escritos, sino que pueden tener cualquier otro carácter según sea lo que 
se evalúe: conferencias, mapas conceptuales, tablas, composiciones,, interpretaciones, 
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etc. Desde este punto de vista, la evaluación se divide en dos grandes categorías: la 
prueba y la observación. 
La “prueba” consiste en la realización consciente e intencionada de unos ejercicios o 
actividades, cuya finalidad es la de indicar el grado de adquisición de unos conocimientos 
o contenidos con relación a unos objetivos. La prueba se realiza mediante el lenguaje oral 
(debate, exposición, entrevista) o lenguaje escrito(cuestionario, test , comentario, mapa 
conceptual). 
La”observación” es el acto de fijarse en unos aspectos determinados que, por parte del 
sujeto evaluado, pueden ser conscientes o inconscientes. Según sus características, la 
observación se divide en dos categorías: directa o indirecta. La “observación directa” se 
realiza de forma planificada y sistemática con los items y control del tiempo de 
observación definidos; o bien de forma no sistemática, con la toma de notas en un diario 
de clase. La “observación indirecta” se obtiene a través de comentarios de otros sujetos 
que participan en el proceso educativo del alumnado, como el resto del profesorado o 
bien los padres o tutores. 
 
Como responsable de la acción docente ejercida en la asignatura de Historia del Arte es 
recomendable que el profesor de esta asignatura elabore, al menos con carácter 
trimestral, un informe individualizado por cada  alumno, siendo lo más detallado posible, y 
en el que queden de manifiesto los progresos o limitaciones experimentados por el 
discente en el proceso educativo en el que se encuentra inmerso.  
Para la elaboración de este informe, el profesor habrá hecho uso de los instrumentos de 
evaluación que le habrán servido para la confección de dichos informes. Estos son: 

 Cuaderno del profesor: En este cuaderno, el profesor dejará constancia con la 
mayor regularidad posible, de los avances, obstáculos, resultados obtenidos, etc. 
por el alumno en aquellas actividades evaluables, de los que no quede constancia 
por escrito. Además quedará constancia de las faltas de asistencia retrasos, la no 
realización de las tareas encargadas por el profesor, resultados de ejercicios de 
todo tipo, etc. 

 Pruebas escritas: El uso de recursos bibliográficos o directamente realizados por 
el propio profesor, encaminados a que el alumno, (con una periodicidad semanal 
aproximadamente), pueda realizar, previa explicación por parte del profesor, 
análisis de partituras y ejercicios teórico-prácticos, garantiza la existencia de un 
nuevo instrumento evaluador del proceso de aprendizaje del alumno que adquiere 
un valor superior a este una vez que han sido corregido por el alumno y devueltos 
a éste. 
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