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A.- ESPECIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE EL ALUMNADO HA DE DESARROLLAR. 
 

La competencia clave que se vincula de forma natural a la materia Fundamentos del Arte es la 
referida a Conciencia y expresiones culturales (CEC), pues esta proporciona un conjunto de 
conocimientos y relaciones que hacen posible la familiarización con diferentes códigos de 
configuración y análisis de las formas artísticas. Esto implica ampliar las posibilidades de 
conocimiento y sensibilización, de expresión y creación. Los alumnos y alumnas aprenderán a captar, 
analizar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales. El dominio de esta competencia exige 
identificar los elementos básicos de configuración de las obras artísticas, el conocimiento de los 
distintos materiales, soportes y herramientas, así como el entorno socio-cultural de determinada 
época. El desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica por parte del alumnado de 
formas y objetos del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. Además, reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del patrimonio 
que puede apreciarse en el entorno andaluz, español y mundial contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 

También la materia facilita el desarrollo de la competencia Social y cívica (CSC), estimulando el 
debate en grupo y el trabajo en equipo, y proporcionando situaciones propicias para trabajar el 
respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad, contribuyendo además a la adquisición de 
habilidades sociales. 

Fundamentos del Arte facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con la autonomía personal 
y la toma de decisiones durante procesos como observar, descubrir, reflexionar, analizar, formular 
hipótesis, extraer conclusiones o experimentar. Todo ello implica una relación clara con la 
competencia de Aprender a aprender (CAA) y la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), que suponen valorar posibilidades, evaluar y anticipar resultados, buscar una 
idea o una solución formal. 

En el estudio y conocimiento del arte a lo largo de la historia, aspectos como comprender y 
analizar la evolución de los elementos de la percepción, la representación de las formas en el 
espacio, el uso de un canon, la aplicación del concepto de módulo o el manejo de la geometría, 
cooperan a que el alumnado adquiera la competencia Matemática y competencias básicas en 
Ciencia y tecnología (CMCT). Estas competencias permiten además utilizar las herramientas 
matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la representación en el plano, para interpretar, 
por ejemplo, la planta de un edificio, así como en el estudio de las proporciones en el arte y el uso de 
reglas proporcionales para comprender y componer una obra artística. 

La competencia Digital (CD) se ve favorecida a través de la actividad de búsqueda de información 
y documentación necesaria para el desarrollo de los contenidos de los temas propuestos y para la 
elaboración de los proyectos por parte del alumnado, tanto de manera individual como en grupo, así 
como la valoración de forma crítica y reflexiva de la numerosa información disponible, el interés por 
utilizarla como vehículo de comunicación y la sensibilidad hacia el uso responsable y seguro. 

Finalmente, la competencia en Comunicación lingüística (CCL) es estimulada con el desarrollo 
de habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal, siendo éste el principal vehículo para la 
representación y transmisión de informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios y técnicas. 
La lectura de textos relacionados con contenidos de la materia es importante también porque 
permitirá el acercamiento a los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos 
ámbitos de la creación artística y ayudará a comprender,  a evaluar y a forjar un criterio personal. 
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B.- PAUTAS EVALUABLES. 
 

      El alumnado deberá manifestar un conocimiento suficiente sobre: 
(Nota.- Junto a cada pauta está escrita entre paréntesis la abreviatura de las competencias a ella asociadas)  

1.-  las claves teóricas o conceptuales de las manifestaciones artísticas de cada época o momento 
destacado de la historia de la Humanidad; (CEC) 

2.-  los códigos formales de las manifestaciones artísticas de cada época o momento destacado de la 
historia de la Humanidad; (CEC), (CSC), (CMCT) 

3.-  la identidad de las obras artísticas como resultado combinado de un contexto socio-cultural 
concreto y de una voluntad personal activa; (CEC), (CSC) 

4.-  las técnicas artísticas propias de cada momento histórico; (CEC) 

5.-  las pervivencias y repercusiones de obras del pasado en la actualidad; (CEC) 

6.-  el manejo adecuado de las fuentes bibliográficas y de los recursos informáticos propuestos; 
(CAA), (CD), (CCL) 

7.-  el uso correcto de la terminología de la asignatura; (CEC), (CCL) 

8.-  el análisis de una obra artística mediante el uso de un método crítico y el esfuerzo por hallar 
planteamientos originales. (CCE), (CAA), (SIEP) 

 
      

   Además, el alumnado deberá mostrar una actitud positiva hacia: 

9.-   la valoración del patrimonio artístico y el interés por conocer su historia; (CCE), (CAA) 

10.- el trabajo personal continuado y responsable; (CAA), (SIEP) 

11.- el diálogo y la colaboración activa con el profesorado y con el resto del alumnado. (CSC) 

     
C.- INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
 
1.- ANOTACIONES INDIVIDUALIZADAS. 

Son breves informes individuales que la profesora o el profesor de la asignatura escribe en su  
Cuaderno de evaluación. En él vendrán recogidos todos los datos académicos y personales válidos 
para el conocimiento de las circunstancias de los alumnos y alumnas, y a él se irán añadiendo a lo largo 
del curso tanto calificaciones de las pruebas que se vayan realizando como también breves 
observaciones individualizadas que sirvan para evaluar tanto actuaciones concretas (intervenciones en 
el aula, cumplimiento de los plazos en la entrega de los trabajos, faltas injustificadas de puntualidad, 
debida justificación de faltas de asistencia a la profesora o profesor de la asignatura, o cumplimiento de 
las pautas establecidas en ésta), como también actitudes más genéricas (apreciaciones sobre el modo y 
el ritmo de trabajo, sobre el interés y atención hacia la asignatura, sobre el cuidado del material en el 
aula, o sobre el respeto hacia los otros compañeros y al profesorado). 

 
 2.- PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

Pruebas escritas  realizadas individualmente en un tiempo determinado, sin ayuda externa y sin 
ningún tipo de consulta documental, sobre imágenes y temas artísticos referidos a los contenidos 
recogidos más arriba en esta programación. 
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Estas pruebas escritas pueden ser de dos tipos: 

Controles periódicos.- Con un mínimo de dos por evaluación, se componen de:  

• una primera parte de desarrollo de un tema a escoger entre los dos que proponga la profesora o 
profesor de la asignatura, y que ha de realizarse en un tiempo máximo de cincuenta y cuatro 
minutos;  

• una segunda parte que podrá consistir en la identificación de cuatro obras artísticas y en la repuesta 
a cuatro preguntas breves sobre conceptos relacionados con ellas o en redactar un comentario 
comparando las similitudes y diferencias entre dos obras de arte correspondientes al temario 
tratado. Para esta parte se dispondrá de un tiempo máximo de treinta y seis minutos. 

No se plantearán en ningún caso exámenes de recuperación durante el curso. 

Exámenes globales.- Se realizarán dos convocatorias oficiales: una en el mes de junio y otra, 
fijada por la Jefatura de estudios del Centro, a principios de septiembre.  

 Estos exámenes se componen de: 

• una primera parte de desarrollo de un tema a escoger entre los dos que se propongan; 

• una segunda parte que podrá consistir en cuatro preguntas breves sobre conceptos trabajados en la 
asignatura durante el curso o en un comentario comparando las similitudes y diferencias entre dos 
obras de arte correspondientes al temario tratado 

Para estos exámenes se dispondrá de un tiempo máximo de noventa minutos. 

 

3.- TRABAJOS DE COMENTARIO EN GRUPO.  

Periódicamente se dedicará una hora de clase a hacer un Comparación de dos obras de arte 
propuestas por el profesor de la asignatura y que tengan relación con los temas tratados hasta ese 
momento. El alumnado deberá compararlas y comentarlas indicando diferencias y similitudes, para lo 
cual formarán grupos de trabajo de tres o cuatro miembros. Éste trabajo se deberá iniciar en el aula, 
pero se terminará fuera de ella, y habrá de ser entregado por escrito en el formato digital que se indique 
en el plazo máximo de una semana. En esa hora de clase sería conveniente leer y comentar el mejor 
trabajo de la propuesta anterior.                          

            

4.- TRABAJOS INDIVIDUALES DE LECTURA VOLUNTARIA O DE INVESTIGACIÓN. 
 

         En cada una de las dos primeras evaluaciones, el alumnado podrá optar voluntariamente por hacer 
individualmente un Trabajo de lectura y recensión de un texto propuesto por el profesor de la 
asignatura. Será escrito con ordenador e impreso en papel, disponiéndose de un tiempo mínimo de seis 
semanas para elaborarlo, y deberá ser entregado indefectiblemente en el plazo fijado previamente, tras 
lo cual el profesor fijará una fecha para realizar por escrito un breve Control sobre el mismo. 

 En la tercera evaluación, dada la premura de tiempo, el alumnado podrá optar voluntariamente por 
hacer un Trabajo de investigación y recopilación de datos e imágenes, con los cuales preparará una 
presentación en Open Office, que podrá ser expuesta en el aula. Los temas para dichas presentaciones 
serán previamente concertados con el profesor de la asignatura al principio de dicha evaluación. Se 
dispondrá de un tiempo mínimo de cuatro semanas para elaborarlo, y deberá ser entregado 
indefectiblemente en el plazo fijado previamente. 
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D.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

  

4 Para las observaciones individualizadas. 

En la nota global de cada evaluación, a las Observaciones individualizadas corresponderá un 
20% del total. (pautas 9, 10 y 11). 

2.- Para los controles periódicos.  

En los controles periódicos, la primera parte de desarrollo de un tema será calificada entre 
0 y 10 puntos (pautas 1, 2, 3, 4 y 7), y la segunda parte  será calificada entre 0 y 10 puntos 
(pautas 1, 2, 3, 4, 7 y 8).  

En el caso de la identificación y preguntas sobre cuatro obras artísticas, serán valorados de 0 
a 0’2 los ítems de identificación de título, estilo y autor o localización de cada una de las cuatro 
imágenes, de 0 a 0’1 la identificación de la fecha de realización, y de 0 a 0’3 cada una de las 
preguntas sobre conceptos. 

Para aquéllos alumnos o alumnas que justificadamente no hayan podido hacer la parte 
primera de desarrollo de un tema en alguno de los controles de la evaluación, sólo se computará 
para la media de la evaluación la calificación del control o controles que haya realizado. No habrá, 
pues, convocatorias extraordinarias, salvo en casos excepcionales debida y suficientemente 
justificados.  

Al final de cada evaluación, en el Cuaderno de evaluación se hará un promedio de las 
calificaciones obtenidas hasta la fecha en cada una de las dos partes por separado, dándosele en 
la nota global de la evaluación a la media correspondiente a cada una de ellas los siguientes 
porcentajes:  

• a la de la primera parte de desarrollos temáticos un máximo de un 40%.  

• a la segunda parte:  

un porcentaje un máximo de un 20% si se trata de los ejercicios de identificación y breve 
comentario de obras artísticas; 

y un porcentaje un máximo de un 40% si se trata del ejercicio de comentario comparativo de 
dos obras artísticas. 

3. Para los exámenes globales.  (Ver los apartados 8 y 9 siguientes). 

4. Para los trabajos de comentarios en grupo. (Sólo para el alumnado de Artes plásticas del turno de mañana) 

Los Trabajos escritos de comentario de dos obras artísticas por grupos habrán de ser 
calificados entre 0 y 10 puntos (pautas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) atendiendo a: 

4 puntos por la claridad, orden y coherencia en la exposición 

2 puntos por la corrección en la expresión verbal 

4 puntos por el planteamiento de todos los contenidos que deben y por su adecuación 

     En la nota global de cada evaluación este apartado será valorado con un 20% 
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5. Para los trabajos individuales de lectura voluntaria. 

Serán calificados entre 0 y 15 puntos (pautas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) del siguiente modo: 

5 puntos para el Resumen o recensión escrita (2 por la claridad y coherencia en la exposición 
y a la corrección en la expresión, y 3 por los conceptos) 

10 puntos para el Control escrito que se ha de realizar sobre la lectura propuesta.  

En la nota  de las dos primeras evaluaciones a este apartado le corresponderá un porcentaje 
adicional no superior a un 15% del total. 

6.- Para las presentaciones voluntarias. 

Habrán de ser calificadas entre 0 y 15 puntos (pautas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y10) atendiendo a:  
 

3 puntos por la Presentación (limpieza, orden y diseño) 

4 puntos por la Organización (claridad y coherencia en la exposición; corrección en la expresión) 

5 puntos por los Conceptos (aparecen todos los contenidos que deben y son correctos) 

3 puntos por la Originalidad. 

En la nota de la tercera evaluación a este apartado le corresponderá un porcentaje adicional 
no superior a un 15% del total. 

 
7.- Para la calificación de cada evaluación. 

La calificación global de cada evaluación se obtendrá del producto de la suma de los 
porcentajes desglosados anteriormente, es decir: 

-Media aritmética de exámenes y ejercicios de comentario comparativo                            80% 

-Observación individualizada en el aula                                                                               20% 

No obstante, esa calificación podrá incrementarse hasta un 15% más en función de la entrega 
voluntaria en cada una de las dos primeras evaluaciones de un Trabajo individual de recensión y  
la realización del correspondiente control de lectura, o, ya en la tercera evaluación, de la entrega 
voluntaria de una Presentación con imágenes; pero dichos trabajos adicionales sólo serán 
valorados como nota positiva cuando la media de los dos apartados de los controles periódicos 
sea igual o superior a cuatro sobre diez y en el apartado de Observaciones individualizadas 
obtenga una calificación igual o superior a seis sobre diez. 

En la segunda evaluación se comparará la media obtenida con la de la evaluación anterior, 
adoptándose la nueva si fuera superior, y haciéndose una media aritmética en caso de ser inferior. 

8.-Para la calificación de la Evaluación final de mayo. 

Se hará la media ponderada de los resultados obtenidos durante el curso en los apartados 
anteriores. Aquellos alumnos o alumnas que no obtengan un suficiente en la calificación final tras 
el último control de la tercera evaluación, deberán realizar el examen global de mayo ya indicado. 

La calificación final tras realizar el examen de mayo quedará determinada del siguiente modo: 

El examen será calificado entre 0 y 10 puntos: 8 máximo para el tema y 2 para las cuatro 
preguntas breves o el comentario comparativo (pautas 1, 2, 3, 4 y 7). Esta nota supondrá un 
80% del total de la evaluación final; el 20% restante vendrá determinado por la media 
aritmética de las valoraciones obtenidas a lo largo del curso en el apartado de Observación 
directa e individualizada. (pautas 9, 10 y 11). 
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9.-Para la calificación de la Evaluación extraordinaria de septiembre. 
 

 La calificación tras realizar el examen de septiembre quedará determinada del siguiente modo: 

El examen será calificado entre 0 y 10 puntos: 5 máximo para el tema y 5 para el comentario 
comparativo de dos obras de arte (pautas 1, 2, 3, 4 y 7). Esta nota supondrá el 100% del total 
de la evaluación final. 
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B.- Medidas de refuerzo para el alumnado con la asignatura de primero no superada. 
 

Los alumnos y alumnas de 2º del Bachillerato de Artes con la asignatura Fundamentos del 
Arte I de 1º del Bachillerato de Artes no superada serán convocados por el profesor encargado 
de su seguimiento en un día lectivo del mes de octubre del presente curso para entregarles la 
documentación (plan de recuperación, temario y criterios de evaluación para la recuperación de 
la asignatura durante el curso), concretar fechas, darles a conocer los pormenores del plan de 
recuperación que aquí se expone y atender a sus posibles dudas sobre el mismo.   

Dicho alumnado podrá optar a presentarse a una, a dos o a todas las convocatorias que a 
continuación se exponen: 

1ª) Durante el curso. 

   En tres ocasiones que a continuación se especifican, deberá presentarse a una prueba 
escrita parcial consistente en el desarrollo de un tema de los tres que se le propongan sobre 
el contenido de cada parte abajo especificada (50% de la nota), más la respuesta a cuatro 
preguntas breves sobre el mismo contenido (20% de la nota). Las pruebas se desarrollarán en 
un tiempo máximo de noventa minutos. 

- 1er Examen a mediados de diciembre: temas 1 al 10, incluyendo este último; 

- 2º Examen a mediados de marzo: temas 11 al 20, incluyendo este último; 

- 3er Examen de finales de abril: temas 21 a 24. 

   Antes del examen deberá también entregar un comentario escrito con la comparación de 
dos obras (30% de la nota) que le habrán sido anteriormente propuestas (en la reunión inicial 
para el primer examen, y al finalizar el primer y segundo examen para las dos siguientes, 
respectivamente). De estos tres parciales se obtendrá una media final ponderada. 

2ª) En abril. 

   Si no se ha presentado a las dos convocatorias de diciembre y marzo antes indicadas, 
podrá presentarse a una prueba escrita global consistente en el desarrollo de un tema de los 
tres que se le propongan sobre el contenido de toda la asignatura (50% de la nota), más la 
respuesta a cuatro preguntas breves sobre el mismo contenido (20% de la nota). La prueba se 
desarrollará en un tiempo máximo de noventa minutos. 

    Antes del examen deberá entregar un comentario escrito con la comparación de dos obras 
que le habrán sido anteriormente propuestas al final del mes de marzo (30% de la nota). 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  

DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

MATERIA FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

NIVEL 2º de Bachillerato de Artes Plásticas / Artes Escénicas 

 
 

3ª) En septiembre. 

   En esta convocatoria extraordinaria podrá presentarse a una prueba escrita global 
consistente en el desarrollo de un tema de los dos que se le propongan sobre el contenido de 
toda la asignatura (50% de la nota), más la respuesta a cuatro preguntas breves sobre el 
mismo contenido (20% de la nota). La prueba se desarrollará en un tiempo máximo de 
noventa minutos. 

    Antes del examen deberá entregar un comentario escrito con la comparación de dos obras 
que le habrán sido anteriormente propuestas con la entrega del boletín de notas de mayo 
(30% de la nota). 
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