
 

 

Historia del Arte es una materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales que se imparte en la modalidad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de segundo de Bachillerato. La materia de Historia 
del Arte debe contribuir a la sensibilización del alumnado en el 
análisis, conocimiento y estudio crítico y razonado de un lenguaje 
tan universal como el de la obra artística. este objetivo básico hace 
necesario que el alumnado conozca los aspectos estilísticos, 
formales o técnicos que caracterizan a las obras de arte, pero 
también que profundice en dicho conocimiento incluyendo una 
perspectiva humanística en el análisis de la obra de arte. eso 
implica que también se estudie el contexto histórico que en todo 
momento y lugar condiciona y da sentido a cualquier aspecto del 
devenir humano, y en este caso al significado del proceso de la 
creación artística en todos sus campos. el estudio de Historia del 
Arte debe permitir al alumnado adquirir una serie de conocimientos 
relacionados con conceptos, procedimientos, competencias, 
capacidades, actitudes, valores y capacidad crítica, 
proporcionándole así una formación general e integradora de la 
concepción del arte como lenguaje de carácter universal cuyas 
funciones evolucionan, dentro de los distintos contextos históricos, 
en el espacio y en el tiempo. Asimismo, es importante que el 
alumnado tenga oportunidad de desarrollar la comprensión 
razonada y el análisis crítico de los conceptos humanísticos y 
estéticos que le permitan interpretar las imágenes y teorías 
artísticas con placer, rigor y sensibilidad. La Historia del Arte, por su 
índole humanística, incluye la mayoría de los elementos 
transversales en su currículo, conteniendo por sus valores 
intrínsecos, un elevado potencial para contribuir a la formación 
integral del alumnado ya que a través del análisis de la obra de arte 
el alumnado comprenderá el espíritu de la sociedad que las produjo, 
su mentalidad, su forma de vida y pensamiento y analizando 
críticamente esos valores, contribuirá al fortalecimiento de los 
elementos transversales, desarrollando actitudes de rechazo ante 
las desigualdades sociales y económicas de los pueblos, actitudes 
de tolerancia y respeto por ideas y creencias que no coincidan con 
la propia, valorando el papel de las manifestaciones artísticas como 
vehículo de convivencia pacífica e intercambios culturales, los 
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momentos en los que la producción artística se ha realizado en un 
ambiente de libertad fomentando la creatividad, valorando 
negativamente la marginación de la mujer en las sociedades del 
pasado y del presente, el impacto medioambiental de arquitectura y 
urbanismo y de forma muy especial la valoración del patrimonio 
artístico y la responsabilidad de su conservación, pues se trata de 
un legado que ha de transmitirse a las generaciones futuras. Todo 
ello requiere lógicamente que el alumnado pueda abordar los temas 
de estudio de forma que se consideren los aspectos citados hasta 
ahora, dándole además oportunidad de analizar, razonar, investigar, 
valorar, opinar, exponer a los demás argumentos en apoyo de las 
propias opiniones y, en definitiva, aprender y aplicar los 
procedimientos asociados al estudio de una materia como ésta. 
Ante la amplitud de épocas, estilos, obras y artistas, se recomienda 
una selección equilibrada que permita una aproximación general al 
desarrollo del arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en 
la Antigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo. en este 
sentido, resulta preferible centrar el estudio en las características 
esenciales de los periodos, estilos o corrientes más significativos 
del arte occidental, así como en su evolución, a través del análisis 
de obras representativas o especialmente relevantes, y donde la 
representación del arte realizado en Andalucía juegue un papel 
importante. Por último, hay que destacar que por todo lo anterior y 
teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que figuran más 
adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las 
competencias clave, pero especialmente, y por sus características, 
al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones 
culturales (CeC), al promover principalmente el conocimiento y 
explicación de los hechos artísticos y culturales y el reconocimiento 
de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. 
Cómo es lógico, también contribuye de manera efectiva al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al 
relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que 
se desenvuelven y explicar las causas de sus creaciones artísticas. 
También desarrolla la competencia digital (Cd) al fomentar la 
búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las 
tecnologías y la de comunicación lingüística (CCL) al fomentar la 
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adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la 
capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es desdeñable su 
contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIeP) ya que se fomenta la creatividad y la 
autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de 
aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias 
de pensamiento autónomo. 


