INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE MODALIDAD DE 2º DE BACHILLERATO:

Historia del Arte
-

-

-

-

-

-

La ASIGNATURA DE HISTORIA DEL ARTE se pude cursar en la opción de Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales. Su objetivo es profundizar en el significado de las obras de
Arte, la evolución de las técnicas y estilos artísticos y la estética a lo largo de la Historia.
Todas las materias de segundo de Bachillerato está orientadas al acceso a la Universidad, y es un
curso donde todas las asignaturas tienen un nivel de exigencia que hay que alcanzar. Sin
embargo la Historia del Arte es una materia bastante interesante si te gusta viajar y conocer
otras culturas, visitar lugares turísticos, museos, … y el mundo del Arte en general.
En esta asignatura aprendes a interpretar el significado de cuadros y esculturas. También
aprendes a conocer los monumentos más bellos de la arquitectura.
La Historia del Arte profundiza en la evolución de los estilos artísticos Grecia, Roma, el Arte
Medieval (Románico y Gótico), el Renacimiento, el Barroco, Neoclásico, Romanticismo,
Impresionismo…. Así hasta las vanguardias artísticas del siglo XX (Cubismo, Fauvismo,
Surrealismo….).
Realizamos tres salidas o excursiones: visita al Museo del Prado, Museo Thyssen o Reina Sofía
y visita al Escorial o Segovia. Si surge alguna exposición de interés durante el curso también la
visitamos.
La importancia de la Historia del Arte en el Currículo de Bachillerato se corresponde con los
estudios posteriores vinculados a esta materia. Muchos estudios de grado están relacionados
con la Historia de Arte ( Historia, Historia del Arte, Turismo, Artes Escénicas, Diseño, Diseño de
Moda, Bellas Artes, Arqueología, Comunicación Audiovisual, Antropología, Conservación y
Restauración del Patrimonio cultural…).En carreras del ámbito de las Ciencias Sociales también
se pondera la Historia del Arte con la máxima nota: Derecho, Criminología, Periodismo,..
También es una materia ponderada para estudiar Estudios Hispánicos, Estudios Ingleses (las
antes llamadas filologías). Además hay Ciclos Formativos de Grado Superior para los que es
importante esta materia (ejemplo, Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística).
Aquí tienes algunas fotografías

de las excursiones de este año:

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

MUSEO DEL PRADO

MUSEO DEL PRADO

EXCURSIÓN AL MONASTERIO DE “EL ESCORIAL”.

