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Información básica PARA LA PREPARACIÓN DE LA MATERIA 
 

CLAVE DE ACCESO A LOS APUNTES ENCRIPTADOS 

Para abrir los archivos en pdf encriptados, alojados en esta sección de Apuntes y  Tareas, se deberá 

escribir como contraseña el  primer apellido del profesor  (en minúsculas) 

CONSEJOS PARA APROBAR LOS EXÁMENES DE EVALUACIÓN 

En esta materia resulta especialmente necesario asistir a las tutorías colectivas, especialmente 

si no la has cursado con anterioridad.  Para asimilar con madurez y rigor los contenidos de la 

materia, es imprescindible estudiar de un modo constante y metódico, ejercitando la reflexión 

personal y la comparación para adquirir una visión de conjunto y un dominio del vocabulario básico 

de la materia.  

En cada evaluación habrá que ir asimilando los conceptos básicos, las características generales de 

los movimientos artísticos, así como profundizar en los comentarios de las obras fundamentales que 

figuran en la programación.  

La práctica más importante es la realización de comentario de obras (40 por ciento de la nota) 

aplicando un análisis ordenado y exhaustivo que incluya la identificación, análisis técnico y formal, 

así como la contextualización espacio-temporal y socio-histórica,  señalando las características que 

la encuadran en un determinado movimiento.  Las tutorías colectivas se dedicarán preferentemente  

a desarrollar  este aspecto de la programación. 

Los temas teóricos están disponibles a la web del instituto para que los vayas adaptando. También 

puedes descargarte el vocabulario básico, junto con las presentaciones en Power Point de las 

tutorías colectivas, a fin de recordar lo explicado en clase y simplificar la toma de apuntes. Esta 

parte teórica deberá asimilarse de manera razonada, integrando los aspectos generales con los 

autores y obras más representativos. Memorizarlo sin comprenderlo aumenta la dificultad de la 

materia. 

 En las tutorías, se explican las claves de cada tema, para facilitar al alumno su comprensión y 

asimilación. 



                                                 
 

 IES “Alfonso X el Sabio” 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

CIF: S4500181E 

C/ Valdehuesa nº 6  45007 

Tf.   925230970; Fax  925240850; e-mail 

También se facilitarán apuntes con los comentarios de las obras más importantes de cada 

evaluación. 

LIBRO DE TEXTO 

No es imprescindible la adquisición de ningún manual, aunque se puede aprovechar el que se 

disponga. En Internet es fácil acceder a reproducciones de obras artísticas de gran calidad y algunos 

vídeos explicativos de las principales obras de arte. 

 


