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ESPECIALIDAD MATERIA NIVEL 

Geografía e Historia Historia del Arte 2ºBachillerato 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA METODOLOGÍA 
 

Materia troncal de opción (4 horas semanales) del itinerario         
de Humanidades. 

Historia del Arte aporta una perspectiva enriquecedora en la         
comprensión histórica del ser humano por lo que es un          
complemento esencial a la materia de Historia de España (se          
integran y ayudan en el aprendizaje mutuo). Realizaremos un         
recorrido de las diferentes manifestaciones artísticas (pintura,       
escultura, arquitectura, etc.) que acompañan a la humanidad        
desde el Paleolítico superior hasta nuestra realidad actual.  

“Aprender investigando en grupo”, implementaremos diversos protocolos       
relacionados con el manejo crítico de diversas fuentes: búsqueda,         
selección, análisis, transformación de información en conocimiento y,        
finalmente, comunicación y difusión de los aprendizajes. Aprenderemos a         
interpretas obras y estilos artísticos, realizaremos producciones que        
impliquen intervenciones orales en debates, exposiciones, etc. Evitaremos        
modelos de aprendizajes memorísticos (salvo aquellos que fueran        
necesarios para la realización de la EBAU), por lo que nos centraremos en             
“descubrir” mediante trabajos de investigación, análisis, difusión, etc.        
Realizaremos itinerarios didácticos in situ, visitando museos y valorando         
nuestro Patrimonio histórico canario. Trabajaremos con medios digitales y         
tecnológicos, visitas y reconstrucciones virtuales, blogs o recursos        
museológicos; actividades de creación audiovisual que puedan llevarse a         
cabo en entornos digitales. 

 

RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL Y CON LOS ESTUDIOS POSTERIORES 
Es una materia esencial en la educación humanística del alumnado y en su formación integral. Contribuye a la formación histórica y plástica                      
del alumnado, así como el desarrollo de su sensibilidad estética, ya que, logrará conocer los códigos estéticos de distintas épocas y                     
descubrir el significado que encierra la producción artística como producto de un período y en estrecha relación con un contexto histórico y                      
cultural del que forma parte. Un aprendizaje íntimamente relacionado con el uso que en la actualidad realiza el alumnado con aplicaciones y                      
redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, etc. donde las producciones audiovisuales son producto de la época que les rodea. 
La materia resulta un complemento enriquecedor para cualquier tipo de grado y profesión humanística (diseño, publicidad, economía,                 
urbanismo, historia, conservación, periodismo, pedagogía, museo, cultura, urbanismo, patrimonio, etc.).  

 


