
¿POR QUÉ ESCOGER LA ASIGNATURA DE Hª DEL ARTE?

Desde el Departamento de Geografía e Historia queremos animarte a que

curses la  asignatura de Historia del  Arte de 2º  de Bachillerato por las

siguientes razones:

1. Te aportará cultura general: estudiar la Historia del Arte te permite

conocer la  forma de vida de la época de las manifestaciones artísticas de

cada momento. También  enriquecerás tu vocabulario con términos propios

de esta materia.

2.  Aprenderás  a  observar: vivimos  en  una  sociedad  que  no  suele

pararse a observar el mundo que le rodea y que apenas repara en los detalles

porque la realidad sucede ante nuestros ojos demasiado rápido. La Historia del

Arte te ayudará a  observar la realidad y a interpretar la simbología que se

esconde en esculturas, pinturas y arquitectura. 

3.  Conocerás nuestro origen y desarrollo como especie: la Historia

del Arte estudia las imágenes y obras del pasado hasta llegar a la actualidad.

Puedes aprender de dónde venimos e intuir hacia dónde vamos.

4. Será más fácil entender la Historia: si una imagen vale más que mil

palabras,  entonces estudiar  Historia  del  Arte  es  tan  efectivo  cómo estudiar

Historia. Vivimos en una cultura visual y en la asignatura de Hª del Arte se

enseña a comprender la Historia que contextualiza cada imagen.

5.  Aprenderás  a  disfrutar  de  los  museos  y  los  monumentos:

¿Cuántas veces has ido a un museo y no has entendido nada? O a lo mejor no

vas a museos porque te parecen aburridos. Si eliges esta asignatura, visitarás

un museo trimestralmente solo, con tus amigos o con tu familia, disfrutando y

entendiendo lo que ves. Es probable que cuando acabe el curso, una de tus

actividades favoritas sea recorrer los museos y ciudades más significativos

del mundo.

No  necesitarás  libro,  ya  que  el  material  lo  elabora  el  Departamento,

personalizándolo  para  que te  ayude a  preparar  el  examen de la  EVAU y

utilizaremos la pizarra digital diariamente para observar las distintas imágenes

necesarias para el estudio de esta preciosa asignatura.




