
FUNDAMENTOS DEL ARTE II

CONTENIDOS

BLOQUE 1. El Romanticismo.

BLOQUE 2. El Romanticismo tardío.1850-1900

BLOQUE 3. Las vanguardias

BLOQUE 4. El Modernismo o Art Nouveau

BLOQUE 5. El surrealismo y otras vanguardias

BLOQUE 6. Los felices años 20. El Art Decó

BLOQUE 7. La Gran Depresión y el arte de su época

BLOQUE 8. La Segunda Guerra Mundial

BLOQUE 9. El funcionalismo y las décadas 40-50

BLOQUE 10. Los años 60-70

BLOQUE 11. Los años 80-90

BLOQUE 12. Últimas tendencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.FA.1.1. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica.
Crit.FA.1.5. Identificar los pintores románticos europeos.
Crit.FA.1.6. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas y
posibles influencias
Crit.FA.1.7. Identificar la obra pictórica de Goya
Crit.FA.1.8. Comparar  las  pinturas  negras  con  expresiones  artísticas  parecidas  de
artistas de otras épocas. Especialmente con la pintura impresionista del siglo
Crit.FA.1.9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de cuadros
emblemáticos de la pintura romántica.
Crit.FA.1.10. Analizar las etapas pictóricas de Goya.
Crit.FA.1.12. Explicar los orígenes de la impresión fotográfica.
Crit.FA.1.13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores.
Crit.FA.1.14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios: Estilos
Regency. Napoleón III. Joyería. Relojes. Vestuario.

Crit.FA.2.2. Reconocer los elementos de estilos anteriores aplicados a edificios de la
época. Arquerías, columnas, decoración, etc.
Crit.FA.2.3. Relacionar las exposiciones universales de París, Londres, Barcelona y
otras con la expansión de las nuevas corrientes arquitectónicas.
Crit.FA.2.4. Comparar  la  evolución  escultórica  desde  el  clasicismo,  por  ejemplo,
Canova, con la nueva plasticidad de Rodin y Camille Claudel.
Crit.FA.2.6. Identificar a los principales escultores españoles de la época, señalando la
obra de Mariano Benlliure.
Crit.FA.2.15. Comentar las primeras fotografías en blanco y negro.



Crit.FA.2.17. Describir el contexto en el que se enmarca el nacimiento del cine, así
como el nacimiento del cine americano.

Crit.FA.3.4. Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la parte comercial de la
creación artística y la influencia en la técnica pictórica posterior.
Crit.FA.3.5. Describir las claves de la pintura impresionista.
Crit.FA.3.9. Distinguir la técnica pictórica impresionista, de la utilizada por los "Nabis" y
los "Fauves".
Crit.FA.3.10. Comparar los temas de las obras de Berthe Morisot y Mary Cassat con
las de los pintores masculinos y la relación que existe con los condicionantes sociales
de ese momento. 
Crit.FA.3.12 Analizar la obra pictórica de Van Gogh.
Crit.FA.3.14. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo en su
pintura.
Crit.FA.3.16. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más representativas.
Crit.FA.3.20. Identificar por su tipología las obras en cartel de los más renombrados
artistas de su época. Por ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.
Crit.FA.3.22. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés con las creaciones
europeas, sobre todo en la obra de Van Gogh y de los dibujantes de la denominada
"línea clara", por ejemplo, Hergé.

Crit.FA.4.3. Reconocer  el  modernismo  español,  especialmente  la  obra  de  Antonio
Gaudí.
Crit.FA.4.7. Identificar la tipología del mobiliario modernista.
Crit.FA.4.9. Analizar los elementos claves de la joyería modernista, utilizando, entre
otras, las obras de René Lalique y Lluis Masriera.

Crit.FA.5.1. Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del
surrealismo.
Crit.FA.5.2. Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas.
Crit.FA.5.3. Analizar la importancia histórica de Salvador Dalí y Luis Buñuel.
Crit.FA.5.4. Explicar  la  importancia  del  cine  europeo  señalando  ejemplos  de  gran
trascendencia posterior como: "EL gabinete del doctor Caligari", "Metrópolis" "El ángel
azul", y otros.
Crit.FA.  5.5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura,  pintura y  mobiliario  del
movimiento "De Stijl".
Crit.FA. 5.7 Reconocer la importancia de los ballets rusos en París y en la historia de
la danza contemporánea.

Crit.FA.6.1. Identificar las claves sociales y políticas que se relacionan con el art decó.
Crit.FA 6.3.  Analizar  las  principales  obras  y  escultores  de  la  época,  como  Pablo
Gargallo y Constantin Brancusi.
Crit.FA.6.4.  Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de Lempicka.
Crit.FA.6.7. Analizar la importancia del lujo y su relación con los diseños decó. Las
empresas Cartier y Philippe.
Crit.FA.6.11. Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el posible
cambio del papel de la mujer en la sociedad de la época.



Crit.FA.7.2. Analizar el arte social o comprometido.
Crit.FA.7.4. Analizar  la  importancia  para  el  mundo  del  arte  de  Walt  Disney  como
empresa.
Crit.FA.7.5.  Describir el nacimiento del cómic; ya sea europeo con "Tintín", como el
nacimiento de los superhéroes de Estados Unidos.  

Crit.FA.8.3. Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de la forma.
Crit.FA.8.4. Analizar  la  obra  cinematográfica  europea  de  la  época,  destacando
principalmente  la  transcendencia  de  las  creaciones  de  Leni  Riefensthal  y  Serguéi
Eisenstein.
Crit.FA.8.11 Analizar el "tempo" narrativo del género del suspense.
Crit.FA.8.12 Explicar las claves de la comedia con planteamientos sociales

Crit.FA.9.2. Identificar la tipología del edificio funcional.
Crit.FA.9.3. Comparar  las  creaciones  de  los  más  relevantes  arquitectos  de  esta
corriente creativa.
Crit.FA.9.4. Relacionar el origen del diseño industrial y la producción en serie.
Crit.FA.9.10. Explicar  las  claves  de  la  moda  de  alta  costura,  sus  condicionantes
artísticos y económicos.

Crit.FA.10.2. Explicar las claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo,
expresionismo abstracto, pop art, hiperrealismo y arte cinético.
Crit.FA.10.3. Reconocer  los  principales  estilos  escultóricos  españoles,  la  escultura
vasca, la abstracción geométrica y otras posibles.
Crit.FA.10.6. Comparar los diferentes movimientos musicales occidentales: pop, rock,
jazz, blues, etc.
Crit.FA.10.7.  Analizar  los cambios  que se producen en la  cinematografía española
durante la transición.
Crit.FA.10.12. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el mundo.

Crit.FA.11.1. Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad racionalista
al barroquismo personalista del creador.
Crit.FA.11.5. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los diseñadores
más relevantes. 
Crit.FA.11.8. Reconocer  las  principales  obras  cinematográficas  de  los  creadores
españoles, valorando el éxito internacional de todos ellos.
Crit.FA.11.12. Comentar la evolución del cine de animación.

Crit.FA.12.1.  Analizar  la  importancia  del  ecologismo  y  de  la  creación  artística
relacionada con esta filosofía.
Crit.FA.12.3. Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea en España o
en el resto del mundo.
Crit.FA.12.4. Describir la obra arquitectónica de Zaha Hadid.
Crit.FA.12.5. Explicar la importancia de internet en la creación artística.

PROCEDIMIENTO
S E

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación se obtendrá a través de la



INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Actividades
prácticas
realizadas  en
clase.
Trabajos
individuales  o  en
grupo  relacionados
con los  contenidos
de la asignatura.
Pruebas  escritas:
preguntas  de
desarrollo  y
comentario  de
obras  de  arte
(planteamientos
similares  a  los
enunciados  de
EVAU).
 
 

media ponderada de los diferentes instrumentos de evaluación

• Ejercicios de clase y trabajos: 20%
• Pruebas escritas: 80%

Se realizará una prueba global de cada evaluación y, al menos,
otra  prueba  parcial  durante  el  transcurso  de la  evaluación  en
función de los contenidos trabajados.   

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Se realizará una prueba teórico-práctica para la recuperación de aquellas evaluaciones
con una calificación inferior a 5.
Los alumnos con calificación suspensa en la  evaluación final  se examinarán en la
convocatoria extraordinaria de junio a través de una prueba escrita de características
similares a la prueba final.  

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: El Romanticismo
· Analiza la pintura romántica francesa: ThéodoreGéricault, Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros.
· Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el 
resultado plástico.
· Reconoce la obra pictórica de Goya.

BLOQUE 2: El romanticismo tardío
· Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura.
· Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin.
· Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés.
· Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar.



BLOQUE 3: Las Vanguardias
· Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en colores primarios y su 
relación con la técnica impresionista.
· Identifica la pintura de los principales artistas del Impresionismo.
· Analiza la concepción visual del arte cubista. Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo 
Picasso y Georges Braque.
· Conoce la influencia de Cézanne, Van Gogh y Gauguin en el nacimiento de la pintura de 
vanguardia del s.XX.

BLOQUE 4: El Modernismo-Art Nouveau
· Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al geometrismo del art decó.
· Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

BLOQUE 5: El Surrealismo y otras Vanguardias.

· Explica las principales características del movimiento surrealista.
· Comenta las obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de 
Chirico.
· Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet 
Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.

BLOQUE 6: Los Felices Años Veinte. El Art Decó
· Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art 
decó).
· Compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi.

BLOQUE 7: La Gran Depresión y el Arte de su época
· Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la fotografía 
esteticista.
· Debate acerca del valor del cómic como obra de arte.

BLOQUE 8: La Segunda Guerra Mundial
· Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry 
Moore, Antoine Pevsner y NaumGabo.
· Analiza las claves de la fotografía de guerra, especialmente en la obra de Robert Capa, Gerda 
Taro, Agustí Centelles o "Alfonso".
· Analiza las claves del nacimiento de las grandes compañías norteamericanas de cine: Warner 
Brothers, United Artist, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer.

BLOQUE 9: El Funcionalismo y las Décadas 40-50
· Comenta las claves de la arquitectura funcional.
· Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright y 
Le Corbusier.
· Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial de períodos posteriores.

BLOQUE 10: Los Años 60-70
· Comenta la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo 
Internacional".



· Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra 
de Francis Bacon y de Lucian Freud.
· Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art. Comparando las obras de David 
Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

BLOQUE 11: Los Años 80-90
· Explica las claves de la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio 
como espectáculo.

BLOQUE 12: Últimas tendencias

· Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster 
entre otros posibles.


