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DATOS TÉCNICOS 
 

TÍTULO: 
EL CIRCO EN LA HISTORIA DEL ARTE 
AUTOR: 
ANA LUCÍA CABAÑERO VALIENTE 

MATERIAS IMPLICADAS: 
HISTORIA DEL ARTE 
 

NIVEL: 
2º BACHILLERATO 
 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
En esta tarea se trata de que los alumnos investiguen sobre la presencia del mundo del circo a lo largo de la Historia del Arte y realicen una exposición oral del resultado de la investigación al 
resto de grupos.  

  
JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CODIFICACIÓN 

BLOQUE 1. ANÁLISIS, COMENTARIO E 
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA DE 
ARTE 
 

4. Analizar y comentar obras de arte 
con un método que tenga en cuenta la 
clasificación de la obra (tipo de obra, 
autor, datación, estilo…), análisis 
estilístico (materiales, técnicas, etc.), 
análisis estético (características 
histórico-artísticas, importancia y 
transcendencia de la obra) y 
conclusión. 
 

4.1. Clasifica e indica la obra de arte a 
comentar: tipología, título de la obra, 
autor o quien la mandó realizar o en 
honor a quién se hizo (si se conoce), 
cronología y ubicación.(B) 
 
4.3. Interpreta y explica la obra 
(análisis estético): estilo artístico y 
etapa a los que pertenece, su 
importancia y trascendencia, relación 
con el contexto histórico-cultural.(I) 
 

a) Comunicación lingüística 
d) Aprender a aprender 

GH1.4.1 
GH1.4.3 

BLOQUE 1. ANÁLISIS, COMENTARIO E 
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA DE 
ARTE 
 

5. Utilizar la terminología específica 
del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. 

5.1. Elabora un listado de los 
términos, elementos y técnicas de la 
historia del arte.(B) 

 d) Aprender a aprender 
a) Comunicación lingüística 

GH1.5.1 

BLOQUE 8. LA UNIVERSALIZACIÓN 
DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 

9. Respetar las manifestaciones del 
arte de todos los tiempos, valorándolo 
como patrimonio cultural heredado 
que se debe conservar y transmitir a 
las generaciones futuras. 
 

9.2. Realiza un trabajo de 
investigación (utilizando tanto 
medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías)(A) 
 

c) Competencia digital 
d) Aprender a aprender 
g)Conciencia y expresiones culturales. 

GH8.9.2 
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MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 

MOMENTO INICIAL: 
En este momento inicial de aprendizaje presentaremos a nuestros alumnos una serie de actividades a través de las cuales les introduciremos en la unidad didáctica en cuestión.El objetivo principal de estas 
actividades es “despertar el interés y la motivación” de nuestros alumnos hacia el trabajo que posteriormente se va a desarrollar. Para esto, es muy importante que a través de estas actividades consigamos 
la implicación cognitiva del alumnado.Para conseguir despertar el interés de todas las “inteligencias o talentos” no debemos limitarnos a una sola actividad, sino que debemos plantear varias de ellas y cada 
una orientada a diferentes inteligencias o talentos. 
En esta unidad planteamos las siguientes actividades: 

- Presentación  por parte del profesor de algunas obras relevantes de la historia de la pintura que tratan la temática circense.  

- Análisis y reflexión en común de alguna de las obras presentadas, incidiendo en los motivos que llevaron al artista a tratar dicho tema. 

- Elaboración de los grupos de trabajo focalizando la atención en lo que cada alumno puede aportar a un grupo en función de sus talentos principales.  

MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS: 
Este momento se incluyen todas aquellas actividades con las que tradicionalmente presentamos los contenidos a nuestros alumnos, pero eso sí, deberíamos garantizarnos que no se presentan por un único 
canal de información sino que, a través de la variedad de dichas actividades, conseguimos conectar con todos los tipos de inteligencias.Este momento se debe plantear como un punto de partida hacia el 
momento siguiente. 
En esta tarea las actividades que se proponen son: 

- Actividades orientadas a explicar los contenidos: Repaso de las principales tendencias artísticas de las obras que tratan la temática circense.  

- Repaso biográfico y artístico de los autores con obras de temática circense. 

MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES: 
En este momento es donde vamos a plantear las actividades en las que los alumnos van a ser responsables de su propio aprendizaje y los profesores nos convertimos en guías de ese proceso. 
Podemos distinguir cuatro fases (cada una de estas fases puede ocuparnos una o varias sesiones): 
 

1) Fase de exploración: 
En esta fase se trata de buscar ideas sobre el tipo de trabajo a realizar, para ello se recomienda la puesta en práctica del “brainstorming” o “bombardeo de ideas”.  

2) Fase de composición: 
En esta segunda fase, cada miembro del grupo se encargará de una fase del trabajo en función de su talento predominante  

3) Fase de ejecución:  

Realización del trabajo con una organización flexible cuyas principales tareas son: búsqueda crítica de información en la red, síntesis de contenidos, presentación informática de los resultados, 
comunicación oral al resto de grupos… 

4) Fase de apreciación crítica: 
Analizar  el resultado críticamente en cuanto a si se ajusta a lo que ha pedido el profesor, si participan todos los miembros, y si el resultado consigue transmitir el objetivo principal del trabajo a otros 
grupos: conocimiento del tratamiento de la temática del circo en la historia de la pintura e interés general por las manifestaciones artísticas. 
MOMENTO EVALUACIÓN: 
Ideas a tener presentes durante este momento: 

 Una nueva metodología requiere de nuevos instrumentos de evaluación.  

 Si nuestros alumnos poseen distintos tipos de talentos es imposible que todos ellos consigan mostrar sus aprendizajes en un único  tipo de prueba de evaluación igual para todos. 

 A la hora de evaluar no debemos quedarnos en el resultado del aprendizaje, sino que todo el proceso (en el cual somos guías) nos va a proporcionar información para la evaluación.  

 Resulta más sencillo desde este planteamiento el establecer una serie de indicadores que nos ayuden a la evaluación.  
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EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 
 

- GH1.4.1 y GH1.4.3: Evaluación a través de una prueba práctica final (observación directa) en la que los alumnos mostrarán el resultado de todo el trabajo. La evaluación se hará 

conforme a la siguiente rúbrica: 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No participa de manera activa en 

la exposición del trabajo 

desarrollado. No acepta sus 

responsabilidades. No acepta ni 

valora las aportaciones de los 

demás. 

Participa de manera activa en la 

exposición del trabajo en grupo.  

Acepta solo parte de sus 

responsabilidades. Acepta y valora 

parcialmente las aportaciones de 

los demás. 

Participa de manera activa en la 

exposición del trabajo. Acepta sus 

responsabilidades. Acepta y valora 

parcialmente las aportaciones de los 

demás. Muestra capacidad de diálogo 

pero puede mejorar. 

Participa de manera activa en la 

exposición del trabajo. Acepta 

sus responsabilidades. Acepta y 

valora las aportaciones de los 

demás. Muestra capacidad de 

diálogo pero puede mejorar. 

Participa de manera activa en la 

exposición del trabajo y acepta 

todas sus responsabilidades, 

realizando propuestas y 

aportaciones, aceptando y 

valorando las de los demás y 

demostrando su capacidad de 

diálogo y argumentación para llegar 

a acuerdos. 

 

 

- GH1.5.1: La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de las diferentes clases.  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No emplea la terminología 

específicadel arte en la exposición 

oral, ni denomina  con precisión 

los principales elementos 

ytécnicas. No muestra interés en 

corregirla terminología. No 

valora las aportaciones de los 

demás. 

Emplea parcialmente la 

terminología específicadel arte en la 

exposición oral. No denomina con 

precisión los principales elementos 

y técnicas. Valoraparcialmente las 

aportaciones de los demás. 

Emplea parcialmente la terminología 

específicadel arte en la exposición 

oral y denomina con suficiente 

precisión los principales elementos y 

técnicas. Valora las aportaciones de 

los demás. 

 

Emplea la terminología 

específicadel arte en la 

exposición oral y denomina con 

precisión los principales 

elementos y técnicas.  Valora las 

aportaciones de los demás. 

 

Emplea la terminología específicadel 

arte en la exposición oral y 

denomina con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

Valora las aportaciones de los 

demás y realiza propuestas y 

aportaciones al grupo para mejorar 

el resultado final. 
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- GH8.9.2: La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de las diferentes clases. 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No acepta su función en el 

desarrollo del trabajo en grupo. 

No acepta sus responsabilidades. 

No acepta ni valora las 

aportaciones de los demás. 

Acepta de manera parcialsu función 

en el desarrollo del trabajo en grupo.  

Acepta solo parte de sus 

responsabilidades. Acepta y valora 

parcialmente las aportaciones de los 

demás. 

Acepta su función en el grupo y 

todas sus responsabilidades. 

Acepta y valora parcialmente 

las aportaciones de los demás. 

Acepta con responsabilidad su 

función en el grupo.   Acepta y 

valora las aportaciones de los 

demás. Muestra capacidad de 

diálogo pero puede mejorar. 

Acepta con responsabilidad su función 

en el grupo, realizando propuestas y 

aportaciones, aceptando y valorando las 

de los demás y demostrando su 

capacidad de diálogo y argumentación 

para llegar a acuerdos. 

 
 

MOMENTO EXPOSICIÓN PÚBLICA-BÚSQUEDA REFUERZO EXTERNO: 
 
Es fundamental que en todo trabajo en el que ha habido una implicación por parte del alumno busquemos un refuerzo que vaya más allá de la mera nota académica. Este refuerzo se puede buscar en el 
resto de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, otros centros educativos, etc.) 
Esta tarea de aprendizaje se mostrará en la SEMANA DEL CIRCO Y DE LA MAGIA que se desarrollará en el centro y en la que se mostrarán todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo en las diferentes 
materias 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 
http://www.artehistoria.com/ 
http://www.ciudadpintura.com/ 
https://es.wikipedia.org 
Páginas web de diferentes museos. Ejemplo: http://www.museothyssen.org/ 
Buscador: google 
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