
Bloque 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

Contenidos 
 

La figura de Goya.  
La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del 

Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago.  
El nacimiento del urbanismo moderno.  

La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX.  
La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

 
Criterios de evaluación y  estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su 

época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. 
1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio 

final en Burdeos.  
1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios. 

 
2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con 
sus respectivos contextos históricos y culturales.  
2.1. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances 

y necesidades de la revolución industrial.  
2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.  
2.3. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón.  
2.4. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.  
2.5. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.  
2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.  
2.7. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la 

segunda mitad del siglo XIX.  
2.8. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de 

Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.  
2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.  
2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados del siglo 

XIX. 
2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo.  
2.12. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.  
2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como 

precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.  
2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el Impresionismo.  
2.15. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las transformaciones 

llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y avenidas, y esculturas 
funerarias en los nuevos cementerios).  

2.16. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin. 

 

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, 
especificando el papel desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y 

los marchantes.  
3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la 

pintura. 

 
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 
4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 

1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y 
no hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos.  

4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de 
Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de 
París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí.  

4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la 
Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, 
vapor y velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la 



hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la 
Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y 
naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El 
mercado (“Ta matete”), de Gauguin. 

4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais 

 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto 
medios tradicionales como las nuevas tecnologías.  
5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia desde el 

punto de vista arquitectónico.  
5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado japonés en el desarrollo del 

Impresionismo, con referencias a obras concretas. 

 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época 
y su importancia como patrimonio que hay que conservar.  
6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes del arte del siglo XIX que se 

conservan en su comunidad autónoma.  

 
7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 
7.1. El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

 
 

 


