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INTRODUCCIÓN
Esta asignatura, troncal en los dos cursos de la modalidad de Artes de Bachillerato, viene a ser un
enfoque nuevo y más amplio del ofrecido por la Historia del Arte tradicional. Esta materia presenta
distintas miras teniendo en cuenta las necesidades que el Bachillerato de Artes plantea. Por una
parte,  atiende  a  una  formación  basada  en  las  diferentes  concepciones  que  el  arte  ha  ido
desarrollando a lo largo de la Historia. El alumnado adquirirá los conceptos básicos de lo que fue la
arquitectura, la escultura, la pintura, las llamadas artes menores y la música en el transcurrir del
tiempo. Los modos y maneras de concebir la expresión creativa desde las pautas generales de los
estilos hasta las peculiaridades individuales del artista. Así, se forjará un criterio, unas posibilidades
de análisis generales que formen la necesaria e irrenunciable subjetividad de cada discente en el
terreno de la estética. 
La  segunda  meta  de  los  Fundamentos  estaría  enfocada  a  impulsar  la  creatividad  artística  o
expresividad plástica del  alumno. El  conocimiento de lo realizado en el  pasado le servirá para
inspirarse y le facultará en el conocimiento de las distintas técnicas y la resolución que cada artista
o movimiento artístico efectuó ante los problemas de realización que sus obras plantearon. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Esta asignatura busca facilitar al alumnado conocimientos acerca de las creaciones artísticas desde
la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica personal; y 
enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. Las capacidades que pretende desarrollar 
al final de la etapa educativa son las siguientes: 
● Conocer las manifestaciones artísticas desarrolladas por las distintas civilizaciones desde la 
Antigüedad hasta la actualidad entendiendo las obras de arte como exponentes de la creatividad 
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una 
época y su cultura. 
● Alcanzar una visión general de los diferentes lenguajes artísticos y su evolución a lo largo de la 
Historia. 
● Conocer las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de las diversas manifestaciones 
culturales. 
● Deducir cómo el contexto social de determinadas épocas determina el resultado de la creación 
artística. 
● Analizar críticamente las pervivencias y repercusiones de cada época en el mundo 
contemporáneo. 
● Conseguir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los recursos informáticos para 
completar la visión general de la asignatura.
● Conocer el lenguaje artístico y utilizar la terminología propia de la disciplina. 
● Reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte, con especial 
atención al arte español y enfatizando en las manifestaciones artísticas propias de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
● Adquirir un método para el análisis de la obra de arte y desarrollar la capacidad crítica para su 
examen.
● Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras 
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran. 



● Ensayar técnicas de expresión gráfico-plásticas que ejemplifiquen las que se han empleado por 
los artistas a lo largo de la historia. 
● Identificar las diferentes formas y estilos musicales y su evolución a lo largo de la Historia. 
● Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y 
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones 
artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos 
y prejuicios. 

CONTENIDOS
BLOQUE I: EL ROMANTICISMO 
1. Expresión desaforada del sentimiento. Oposición al intelectualismo racionalista del siglo XVIII. 
Nacionalismo italiano y germánico. 
2. Arquitectura. Continuación y evolución del neoclasicismo. 
3. Arquitectura española. Edificios notables. 
4. Pintura: el romanticismo en Alemania, Reino Unido y Francia. Pintura en España: Goya. 
Costumbrismo rococó. Expresionismo. Caprichos. 
5. Inicio de la fotografía. Los temas fotográficos: retrato, paisaje, historia. El pictoralismo. 
6. Música: Ludwig Van Beethoven y la superación del clasicismo musical. Obras principales. Obra 
sinfónica, conciertos y sonatas. Óperas. Verdi. Wagner y la mitología germánica. 
7. Indumentaria, mobiliario y decoración de interiores: Los estilos Regency y Napoleón III. 
8. Nacimiento de la danza clásica. 
9. La pintura del siglo XIX en Extremadura. 

BLOQUE II: EL ROMANTICISMO TARDÍO. 1850-1900. 
1. La revolución industrial. La colonización de África. Guerra con China. La guerra de secesión. 
Norteamericana. Independencia latinoamericana. Nacionalismo italiano y germánico. Historicismo 
nostálgico. 
2. Arquitectura. Neoestilos: neomudéjar, neogótico. Exposiciones universales de París, Londres y 
Barcelona. La torre Eiffel. 
3. Escultura: Auguste Rodin. Camille Claudel, escultora. Mariano Benlliure. 
4. Pintura. Francia: los Pompier: Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme. El 
retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver Wintelhalter. Mariano Fortuny y Madrazo, artista total: 
pintor, escenógrafo, diseñador de moda, inventor. El historicismo: Eduardo Rosales. Francisco 
Pradilla. Alejandro Ferrant. Reino Unido: El movimiento prerrafaelita: John Everett Millais, Dante 
Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, etc. 
5. Decoración y moda: Mariano Fortuny y Madrazo. El movimiento "Arts and Crafts", William 
Morris. 
6. El desarrollo de la técnica fotográfica. El retrato fotográfico. 
7. Los orígenes del cine y el nacimiento del cine americano. 
8. Música: regionalismo eslavo. 
9. Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes). La Zarzuela. 
10. Extremadura en la Zarzuela. Cancionero popular extremeño. 

BLOQUE III: LAS VANGUARDIAS 
1. Nacimiento de la fotografía. Los colores primarios. Teoría aditiva y sustractiva del color. Colores 
complementarios. 
2. Decadencia del historicismo, auge de la vida cotidiana. Simbolismo. Erotismo. Drogas. 
Satanismo: Odilon Redon. 



3. Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, Sisley. Postimpresionismo: Cézanne. Reino Unido: John 
Singer Sargent. Pintura en España: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de 
Haes, Isidro Nonell, Joaquín Sorolla, José Luis Sert. Los “Navis” (Pierre Bonnard), los 
“Fauves”(Matisse). El arte Naif: Rousseau el aduanero. Berthe Morisot. Mary Cassatt. Van Gogh. El 
cubismo, ruptura de una única visión. Juan Gris, George Braque, Pablo Ruiz Picasso. Las etapas 
pictóricas de Picasso. 
4. La obra escultórica de Picasso y su relación con Julio González. 
5. El cine como vanguardia. 
6. Música: impresionismo: Debussy. Ravel. 
7. Música española: Falla, Albéniz, Granados, Salvador Bacarisse. 
8. El cartel publicitario. La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 
9. La estampación japonesa. Técnica del Ukiyo-e. Los grandes grabadores nipones: Kitagawa 
Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai. Influencia de la estampación japonesa en 
Europa. Vincent Van Gogh. Nacimiento del cómic. El cartel publicitario y la obra artística de Henri 
de Toulouse-Lautrec. 
10. La música espiritual negra. El blues. Nacimiento del Jazz. 
11. Pintura impresionista en Extremadura: Eugenio Hermoso. 

BLOQUE IV: EL MODERNISMO- ART NOUVEAU 
1. La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El Art Nouveau. Características principales del Art 
Nouveau francés. 
2. El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty. 
3. La arquitectura modernista europea. Víctor Horta. 
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4. El modernismo catalán. La obra de Gaudí. 
5. Escultura. La obra de Josep Llimona. 
6. El cartel publicitario en Cataluña. Alexandre de Riquer. 
7. El mobiliario modernista. 
8. La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de colores de Louis Comfort 
Tiffany. 
9. El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera. 
10. El eclecticismo arquitectónico en Extremadura. 

BLOQUE V: EL SURREALISMO Y OTRAS VANGUARDIAS 
1. Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. 
2. El irracionalismo onírico. El movimiento surrealista. Origen. Principales artistas: Salvador Dalí, 
Jean Arp, Joan Miró. 
3. El movimiento Dada. La obra escultórica de Jean Tinguely.El movimiento 
4. Neoplasticista holandés "De Stijl": arquitectura, pintura y mobiliario. Piet Mondrian. Theo Van 
Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. 
5. El surrealismo en el cine: "Un perro andaluz", Luis Buñuel y Salvador Dalí. "La edad de oro", 
Buñuel. El cine alemán: El expresionismo alemán: "El gabinete del doctor Caligari" (1920), Robert 
Wiene. El género de la "Ciencia ficción". Fritz Lang y su película "Metrópolis" (1927). "El ángel azul"
(1930), Josef von Sternberg, Marlene Dietrich. 
6. Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. Escenografías y decorados. Relación con artistas de la 
época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova. 
7. Música y danza: Igor Stravinsky: "El pájaro de fuego", "Petrushka", "La consagración de la 
primavera". 



BLOQUE VI: LOS FELICES AÑOS VEINTE. ART DECÓ 
1. El desarrollo económico del periodo de entreguerras. El auge del lujo. El arte como producto 
para la élite. 
2. Notas distintivas de la arquitectura decó. Estados Unidos: los grandes edificios. La escuela de 
Chicago. New York: Chrysler building. Empire State building. 
3. Mobiliario art decó. 
4. Tamara de Lempickca. Pintora. 
5. Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi. 
6. Música: la revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge. Música dodecafónica, serialista y 
atonal. Arnold Schönberg. La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin. 
7. La joyería Decó y los relojes de pulsera. Las empresas Cartier y Patek Philippe. 
8. Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de la mujer. Coco Chanel. 
9. El Art Decó en extremadura. 

BLOQUE VII: LA GRAN DEPRESIÓN Y EL ARTE DE SU ÉPOCA 
1. El fin de la fiesta. La crisis económica. El crack bursátil de 1929. Crisis económica mundial. Auge 
de los totalitarismos. 
2. La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue, Walker Evans. 
3. La primera película de animación: Blancanieves y los siete enanitos" de Walt Disney. 
4. El cómic europeo: "Tintín", Hergé. El cómic norteamericano. El primer súper héroe: "Superman" 
Jerry Siegel, Joe Shuster. El héroe triste y solitario: "Batman" Bob Kane, Bill Finger. El orgullo 
americano: "Captain America" Joe Simon, Jack Kirby. Las aventuras espaciales: "Flash Gordon", 
Alex Raymond. 
5. El exotismo selvático: "Tarzán", Burne Hogarth. El cine español. Producciones Cifesa. 
6. Ballet: La trayectoria del Ballet de la Ópera de París. Serge Lifar. Las "Big Band" americanas: 
Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Tommy Dorsey, etc. 
7. La escultura extremeña de la época: Pedro de Torre-Isunza. 

BLOQUE VIII: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
1. Fascismo y comunismo. Iconologías asociadas. 
2. Arquitectura fascista y comunista: Berlín y Moscú. 
3. Fascismo. La obra cinematográfica de Leni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de la voluntad". 
Comunismo. El cine de Serguéi Eisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), "Iván el terrible" 
(1943). 
4. La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. La relación vital y musical de Dimitri 
Shostakóvich con el comunismo soviético. El París nocturno: Brassai. 
5. El fotoperiodismo independiente: la agencia Magnum. La fotografía de guerra: Robert Capa. La 
captación del instante: Henri Cartier-Bresson. 
6. Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine Pevsner, Naum Gabo. 
7. El cartel como propaganda política. El collage. La obra de Josep Renau. 
8. El cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. Hollywood. Las grandes compañías 
americanas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. Metro Goldwyn Mayer. La comedia musical:
Fred Astaire, Gene Kelly. La comedia amarga: "To be or not to be", Ernst Lubitsch. "El gran 
dictador" Charlie Chaplin. Amor y guerra: "Casablanca". Michael Curtiz. El cine de suspense: Alfred 
Hitchcock. El cine neorrealista italiano: "Roma, città aperta” Roberto Rossellini. "Ladrón de 
bicicletas" Vittorio de Sica. 
9. La escultura extremeña en los años 30-40 del siglo XX. El realismo costumbrista en 
Extremadura.
 



BLOQUE IX: EL FUNCIONALISMO Y LAS DÉCADAS 40-50 
1. La función hace la forma. 
2. Arquitectura: la simplificación ornamental. La geometría y la matemática como mensaje 
primordial. La obra de Ludwig Mies van der Rohe. Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier". El diseño 
industrial. La Bauhaus y su influencia posterior. El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto,
Eero Aarnio, Arne Jacobsen. 3. El mobiliario funcionalista. 
4. Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera. El cómic español: "Mortadelo y Filemón" 
5. Cine: dominio del cine norteamericano. Grandes directores: John Ford, John Houston. La gran 
comedia. El alemán Billy Wilder. El cine español. Los estudios Bronston. La comedia española: Luis 
García Berlanga. 
6. Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El New Look de Christian Dior. 
7. La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, "Concierto de Aranjuez". 
8. Danza: Danza contemporánea: las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit. 
9. El funcionalismo arquitectónico en Extremadura. 
10. La pintura de Eugenio Hermoso. 

BLOQUE X: LOS AÑOS 60-70 
1. Arquitectura. El estilo internacional. Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, 
Miguel Fisac. 
2. Expresionismo figurativo y expresionismo abstracto. La pintura hiperrealista. Expresionismo 
abstracto: Jackson Pollock, Mark Rothko. Expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian Freud. 
Hiperrealismo. David Hockney. Antonio López. Eduardo Naranjo. La importancia histórica de los 
grupos españoles de artistas plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor "Dau al Set " (1948). 
3. El expresionismo en la escultura española. Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, 
Agustín Ibarrola. La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino. El 
movimiento cinético: Eusebio Sempere. 
4. Fotografía: el sensualismo de David Hamilton. La elegancia de Juan Gyenes. 
5. La moda francesa: Yves Saint Laurent. 
6. Música. El sonido estéreo. La música Pop. The Beatles Los grandes conciertos de masas. La 
cultura fans. El jazz alcanza un público de masas: Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea. El auge del 
flamenco. Paco de Lucía y Camarón de la Isla. 
7. El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de Antonio Gades. 
8. El nuevo cine español. El cine de la transición. Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, la 
Escuela de Barcelona. Cine: El nuevo impulso norteamericano Francis Ford Coppola. El gran cine 
japonés: Akira Kurosawa. 
9. Nace la Televisión como fenómeno de comunicación de masas. 
10. Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel. 
11. La pintura extremeña de la década. 
11. El Festival de Teatro Clásico de Mérida. 
 
BLOQUE XI: LOS AÑOS 80-90 
1. Arquitectura. El estilo posmoderno. El edificio como espectáculo. 
2. Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti. 
3. La música como acción política de masas. Live Aid. 
4. Eclosión de la moda como fenómeno de masas. Las supermodelos sustituyen a las actrices en el 
ideal de belleza colectivo. Los grandes diseñadores. La industria del prêt à porter. El mundo de los 
complementos. El diseñador como estrella mediática: Alexander McQueen, Valentino, Chanel 
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. El 
desfile de modas como espectáculo multimedia. 



5. Baile: Michael Jackson. Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés. 
6. Cine español. El despegue internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán 
Gómez. Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar. Directoras españolas, nuevas miradas de la 
realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín. 
7. Fotografía en España: Cristina García-Rodero, Alberto García Alix. 
8. Televisión: Aparición del color. Retransmisiones en directo: olimpiadas, futbol, conciertos, 
guerras. 
9. El cine de animación, los estudios Pixar, estreno de "Toy Story". 
10. La arquitectura de Moneo en Extremadura. 
11. La pintura extremeña de la época: relevancia nacional e internacional. 

BLOQUE XII: LOS AÑOS 2000-2013 
1. El ecologismo y el arte. El islamismo radical. La destrucción de las imágenes religiosas. El 
internacionalismo universal. Internet. 
2. Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry. Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. El 
concepto "High Tech". La obra de Norman Foster. La obra de Zara Hadid. 
3. La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música. 
4. Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance. 
5. Nuevos canales de promoción artística: YouTube. 
6. Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto del fauno". La 
internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés. El género documental 
en el cine. 
12. Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y audiencia al cine. Técnicas de la 
producción audiovisual. Integración multimedia. 
13. La música folk y rock extremeñas. La Orquesta de Extremadura 
14. La producción de cortos cinematográficos en Extremadura. El Festival Nacional de Cortos de 
Plasencia: Encorto. El Festival Solidario de Cine Español de Cáceres y premios San Pancracio. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
- 1ª Evaluación: Bloques del I al IV. 
- 2ª Evaluación: Bloques del V al VIII. 
- 3ª Evaluación: Bloques del IX al XII. 

4. METODOLOGÍA 
La asignatura es teórico-práctica con un desarrollo previo de conceptos teóricos, acompañados
posteriormente de ejercicios prácticos. 

El aprendizaje está basado en un proceso activo de continua experimentación, donde la 
introducción teórica sirve para conocer y comprender la exposición de la propuesta del ejercicio y 
fijar objetivos de aprendizaje concretos. 
La atención al alumno será individualizada, basada en un proceso de enseñanza activa y 
participativa. 
Claves metodológicas: 
- Seguimiento individualizado del aprendizaje, con un desarrollo escalonado y adecuándose al nivel
y evolución de cada alumno. 
- Implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndole partícipe del desarrollo de las
capacidades y conocimientos que va adquiriendo. 
- Fomentar la actitud de investigación y autocrítica. 
- Estimular la creatividad del alumno, ofreciendo desde distintos puntos de vista y soluciones 
diversas a un mismo planteamiento. 



- Partir de las ideas previas del alumnado (sus intereses y conocimientos) para que el aprendizaje 
sea significativo. 
- Utilizar como recurso didáctico las TICs. 
- Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 
- Posibilitar, fomentar e inducir hábitos racionales de trabajo en el alumnado. 
- Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite el 
aprendizaje por sí mismos y la actualización de sus conocimientos. 

Como principio general, la metodología: 
- Ha de procurar que los trabajos contemplen cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a 
las capacidades de los alumnos. 
- Ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismo. 
- Ha de introducir progresivamente al alumnado en el manejo de la terminología propia de la 
materia. 
- Ha de potenciar las técnicas de indagación e investigación, favoreciendo la capacidad del 
alumnado para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. 

La enseñanza es en todo momento individualizada aportando a cada alumno los recursos plásticos 
y expresivos necesarios para su desarrollo. 
Los apuntes para estudiar en casa y los trabajos a realizar, serán facilitados por el profesor a lo 
largo del curso.

5. EVALUACIÓN 
Se evaluará al alumnado a través de dos puntos importantes: 
a) La realización de varios ejercicios a lo largo de cada trimestre que se entregarán en las fechas 
indicadas en las actividades programadas en classroom. Estos trabajos supondrán un 35% de la 
nota en cada evaluación.
b) La realización de un examen al final de cada trimestre en la fecha fijada oficialmente que 
supondrá el 65% de la nota y estará orientado a la EBAU. 

Todas las actividades y trabajos se entregarán a través de CLASSROOM.  

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación van a ser los mismos que hace referencia el DECRETO 98/2016, de 5 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación final de cada evaluación, se aplicarán los siguientes porcentajes: 
El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 
El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o propuestas por el profesor. 

8. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
El alumnado que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación 
continua podrán realizar una prueba final, tanto en las convocatorias de mayo como en la de junio.
Esta prueba práctica única versará sobre los contenidos de todo el curso y el alumno, además, 
deberá presentar los trabajos prácticos que no hubiera realizado en su momento.



      HORARIO DE TUTORÍAS INDIVIDUALES.
Lunes 1ª, 4ª.
Martes 1ª. 2ª.
Miércoles 1ª, 4ª.
Jueves 1ª.2ª.
Viernes 1ª, 3ª. (Horario de mañana)

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN El  alumnado  que  no  haya  superado  la
asignatura según el  procedimiento de la evaluación continua podrán realizar  una prueba final,
tanto en las convocatorias de junio como en la convocatoria extraordinaria. Esta prueba práctica
única versará sobre los contenidos suspensos y además deberá presentar los trabajos prácticos
que no hubiera realizado en su momento. El examen de la convocatoria extraordinaria se realizará
sobre toda la materia y será imprescindible presentar todos los trabajos propuestos en las distintas
evaluaciones.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad recoge el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de objetivos planteados.
A pesar de que esta etapa no tiene el carácter de enseñanza obligatoria, se adaptará la 
metodología, así como los mínimos exigibles a las peculiaridades y diversidad que pueda presentar
el alumnado en casos de este tipo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Como actividades complementarias, los alumnos verán, vídeos, películas y documentales.
Se intentarán realizar todo tipo de salidas, excursiones a yacimientos arqueológicos, exposiciones 
permanentes e itinerantes, visitas a museos...

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
- https://www.museodelprado.es/coleccion 
- https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-
4d6f-84fa-12db60780812 
- http://www.claseshistoria.com/guillermo/adiapositivas.htm 
- http://blogarteehistoria.blogspot.com.es/?view=flipcard 
- https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/musee-dorsay-paris?hl=fr 
- http://www.museothyssen.org/thyssen/home 
- http://www.educathyssen.org/itinerarios_artisticos 
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ACTIVIDADES
Primer trimestre

TEMAS

Autoevaluaciones. BLOQUES I, II, III, IV.

ENTREGA DE TAREAS 1ª EVALUACIÓN. Del 12 de Octubre al 11 de Diciembre.
EXAMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN.
Evaluación y entrega de NOTAS

Del 3 hasta el 16 de Diciembre.
17 de Diciembre

VACACIONES DE NAVIDAD Del 23 de Diciembre al 8 de Enero.
ACTIVIDADES
Segundo trimestre

TEMAS

Autoevaluaciones.  BLOQUES V, VI, VII, VIII.

ENTREGA DE TAREAS DE LA 2ª EVALUACIÓN Del 11 de enero al 19 de Marzo.

EXÁMENES DE A 2ª EVALUACIÓN
Evaluaciones y NOTAS

Desde el 15 hasta el 24 de Marzo.
25 de Marzo.

Vacaciones de Semana Santa Del 29 de marzo al 5 de abril
ACTIVIDADES
Tercer trimestre

TEMAS

Autoevaluaciones. BLOQUES IX, X, XI, XII.

Exámenes FINALES de materias PENDIENTES 
de 1º de Bachillerato para alumnos de 2º de 
Bachillerato.
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES

Desde el 3 hasta el 6 de Mayo.

10 de Mayo.
Periodo de entrega de TAREAS 3ª 
EVALUACIÓN para las materias PENDIENTES 
de 1º de Bachillerato.

Desde el 6 de Abril hasta el 9 de Mayo

PERIODO DE ENTREGA DE TAREAS DE 3ª 
EVALUACIÓN para los alumnos solo 
matriculados en 1º de bachillerato.

Desde el 6 de Abril al 6 de Junio

EXÁMENES de la 3ª Evaluación y Finales de 1º 
de Bachillerato.

Evaluaciones y NOTAS

Desde el 7 al 16 de junio.

17 de Junio.

Periodo de entrega de tareas de la 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de 
pendientes de 1º de Bachillerato.

Desde el 24 de Mayo hasta el 6 de Junio.

EXÁMEN EXTRAORDINARIO DE MATERIAS 
PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO.

Materias pendientes del 1 al 7 de Junio.
Materias 2º del 9 al 17 de Junio.
Evaluación el 22 de Junio.

Periodo extraordinario de septiembre de 
entrega de tareas para los alumnos solo 
matriculados en 1º de Bachillerato.

Desde el 1 de julio al 15 d Julio.



CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 1º 
BACHILLERATO.
Evaluación y NOTAS

Exámenes del 1 al 2 de Septiembre.

3 de Septiembre.
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