
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 74 Pág. 29996Viernes, 15 de abril de 2011

HISTORÍA DEL ARTE

Contenidos:

1. Contenidos comunes:

– El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: significado de la 
obra artística. 

– La obra artística en su contexto histórico. Función social del arte en las diferentes 
épocas: artistas, mecenas y clientes. La mujer en la creación artística. La 
peculiaridad del lenguaje plástico y visual: materiales, técnicas y elementos 
formales. Importancia del arte como lenguaje: iconografía e iconología.

– Aplicación de un método de análisis e interpretación de obras de arte significativas 
en relación con los estilos y con los artistas relevantes. 
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2. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico:

–  Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones.

–  La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania Romana. Arte romano 
en Castilla y León.

3. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval:

–  La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía.

–  Configuración y desarrollo del arte románico. 

–  La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. El arte gótico y su 
larga duración. 

–  El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte prerrománico en 
España y en Castilla y León El románico en el Camino de Santiago. Otras 
manifestaciones del románico en Castilla y León. El arte gótico en España. El 
gótico en Castilla y León. Arte hispanomusulmán y sus consecuencias: mozárabe 
y mudéjar. 

4. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno I: el arte del 
Renacimiento:

–  Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y pintura. 
Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 

–  La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica y su evolución: 
Plateresco, Clasicismo y Manierismo. 

5. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno II: el arte del Barroco 
y del siglo XVIII:

–  Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y 
eclesiástico. Principales tendencias. 

–  El barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. La aportación de la pintura 
española: grandes figuras del Siglo de Oro. 

–  Arte barroco en Castilla y León.

–  Arquitectura, escultura y pintura del siglo XVIII: entre la pervivencia del Barroco y 
el Neoclásico. 

6. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación:

–  La figura de Goya. 

–  La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura: 
del Eclecticismo al Modernismo. 

–  Nacimiento del urbanismo moderno. 

–  Evolución de las artes plásticas: del Romanticismo al Posimpresionismo. 
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7. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX: 

–  El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas. Influencia de las tradiciones 
no occidentales. Del Fauvismo al Surrealismo. 

–  La aportación española: Picasso, Miró y Dalí. La escultura.

–  Renovación del lenguaje arquitectónico: arquitectura funcional y orgánica. 

8. El arte de nuestro tiempo: universalización del arte:

–  La arquitectura: Estilo Internacional, Posmodernidad y High Tech.

–  Las artes plásticas: abstracción, nuevo realismo, arte conceptual, últimas 
tendencias.

–  Arte contemporáneo en España y en Castilla y León. 

–  Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine, cartelismo, combinación de lenguajes 
expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación 
artística. 

–  Arte y cultura visual de masas: el arte como bien de consumo. La preocupación 
por el patrimonio artístico y su conservación. 

Criterios de evaluación:

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 
funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 

2. Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los 
elementos que las conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del 
artista, clientela, etc.) y la relación con el contexto histórico y cultural en que se producen, 
expresando las ideas con claridad y corrección formal, utilizando la terminología específica 
adecuada. 

3. Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, 
identificando en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación 
en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista, valorando, en 
su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una 
misma época.

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea 
describiendo sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y 
relacionarlos con el contexto en que se desarrollan. 

5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar 
las permanencias y los cambios. 

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a 
artistas de España y de nuestra Comunidad, de especial significado, distinguiendo tanto 
los rasgos diferenciadores de su estilo como sus particularidades. 
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7. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación 
social, y su consideración como objeto de consumo.

8. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en 
museos y exposiciones, especialmente de nuestra Comunidad, preparando la información 
de forma que permita apreciar su calidad estética y expresar, oralmente o por escrito, una 
opinión fundamentada sobre ellos. 
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