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FICHA DE MATERIA Y PROTOCOLO DE EJERCICIO 
 
HISTORIA DEL ARTE 
 
 

0. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La prueba de evaluación de Bachillerato, regulada en la normativa reseñada, 
se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y se utilizará, asimismo, para mejorar la nota de 
admisión a los estudios con límite de plazas para todas/os las/los estudiantes que 
concurran. 
 
 La normativa que regula las características, el diseño y el contenido de la 
prueba está definida en: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03/01/2015). 

 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA 
29/06/2015). 
 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 
30/07/2016), de aplicación supletoria en lo que no se oponga al Real Decreto-
ley 5/2016 y a la Orden ECD/1941/2016. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2016). 

 Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de 
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2017/2018 (BOE 26/01/2018) –norma pendiente de publicar para el curso 
2018-2019-. Contiene en el Anexo I las Matrices de especificaciones de las 
materias de Bachillerato objeto de evaluación en la prueba. 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
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De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, son 
elementos integrantes del currículo del Bachillerato, en los términos en que se definen 
en el artículo 2 del Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, entre otros: 

- Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que 
concretan lo que la/el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

- Criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

 

La prueba de evaluación de Historia del Arte se desarrolla a partir de los bloques de 
contenidos recogidos en la ECD/42/2018, de 25 de enero. Pretende evaluar el 
conocimiento general adquirido por el alumno sobre los estilos y movimientos artísticos 
que se suceden desde la Antigüedad clásica hasta el mundo actual y sobre las obras 
de arte más relevantes de las diferentes etapas, de acuerdo con el nivel exigible a 
unos alumnos que cursan por primera vez esta materia en todo el período de 
escolarización.  

 

Se valorará la capacidad de análisis e interpretación de las obras de arte a través del 
lenguaje formal e iconográfico; el desarrollo de la sensibilidad estética; la capacidad 
para interpretar la realidad contemporánea a través de las imágenes;  así como la 
adquisición de valores que fomenten las actitudes de respeto, defensa y protección del 
patrimonio cultural. 

 
 

1. CONTENIDOS, MATRICES DE ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 

En la materia Historia del Arte el 100% de la calificación de la prueba se 
obtiene evaluando los estándares de aprendizaje definidos en la matriz de 
especificaciones (Anexo I de la Orden ECD/42/2018), y en la elaboración de la prueba 
se utilizará, al menos, un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de 
contenido, o agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de especificaciones 
de la materia. 
 

 Acuerdo con el profesorado de Bachillerato en reunión de 16 de octubre 
de 2018: Considerando la extensión y densidad de la materia, así como la 
organización del calendario académico, se ha hecho hincapié en los 
estándares de aprendizaje que orientarán la prueba, así como la relación de 
obras que serán objeto de evaluación. Además en los bloques 5 y 6 se acuerda 
atender preferentemente a las vanguardias históricas de la primera mitad del 
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siglo XX, especialmente al concepto y origen de la vanguardia; el cubismo y la 
obra de Picasso; el fauvismo y la obra de Matisse; el expresionismo y la obra 
de E. Munch; el dadaísmo y la obra de M. Duchamp; el surrealismo y la obra de 
Dalí y Miró; la abstracción, la arquitectura del Movimiento Moderno y la 
escultura. 
 

     Dentro de la relación de obras incluidas en el Anexo I de la Orden 
ECD/42/2018, se seleccionan las que se recogen a continuación: 

BLOQUE 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico: Partenón, 
Tribuna Cariátides, Templo Atenea Niké, Teatro Epidauro, Discóbolo, Doríforo, 
Metopa del Partenón, Hermes con Dionisos niño, Apoxiomenos, Victoria de 
Samotracia, Altar de Zeus en Pérgamo, Panteón de Roma, Teatro de Mérida, 
Coliseo de Roma, Acueducto de Segovia, Arco de Tito, Columna de Trajano, 
Augusto Prima Porta, Estatua ecuestre de Marco Aurelio, Relieve del Arco de 
Tito, Relieve de la columna de Trajano. 

BLOQUE  2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte 
medieval: Santa Sofía de Constantinopla, San Pedro de la Nave, Santa María 
del Naranco, Cortejo de la emperatriz Teodora, San Martín de Frómista, 
Catedral de Santiago de Compostela, Duda de Santo Tomás, Pórtico de la 
Gloria, Anunciación de los Pastores en San Isidoro, Ábside de San Clemente 
de Tahüll, Interior planta superior de Saint Chapelle, Fachada occidental e 
interior catedral de León, Mezquita de Córdoba, Alhambra de Granada, 
Matrimonio Arnolfini, Descendimiento de Van der Weyden, Jardín de las 
Delicias de El Bosco  

BLOQUE 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo 
moderno: Santa María de las Flores, Interior San Lorenzo, Fachada Santa 
María la Novella, San Pietro in Montorio, San Pedro del Vaticano, Il Gesú, 
Puertas del Paraíso, David de Donatello, Gattamelata de Donatello, David 
Miguel Ángel, Moisés Miguel Ángel, El tributo de la moneda Masaccio, 
Anunciación de Fra Ángelico, Madonna del duque de Urbino de Piero Della 
Francesca, Virgen de las Rocas de Leonardo, Última Cena de Leonardo, 
Gioconda de Leonardo, Escuela de Atenas de Rafael, Bóveda Capilla Sixtina 
de Miguel Ángel, La tempestad de Giorgone, Venus de Urbino de Tiziano, 
Carlos V en Mülberg de Tiziano, Lavatorio de Tintoretto, Fachada de la 
Universidad de Salamanca, Palacio de Carlos V en La Alhambra, Monasterio 
de El Escorial, El entierro del Señor de Orgaz El Greco, La Adoración de los 
Pastores El Greco, El caballero de la mano en el pecho El Greco, Fachada de 
San Pedro del Vaticano, Columnata de San Pedro del Vaticano, San Carlo de 
las Cuatro Fuentes, David de Bernini, Apolo y Dafne de Bernini, Éxtasis de 
Santa Teresa de Bernini, Cátedra de San Pedro de Bernini, Vocación Mateo de 
Caravaggio, Las Tres Gracias de Rubens, El Jardín del Amor de Rubens, La 
lección de anatomía del Dr. Tulpy de Rembrandt, La ronda de noche de 
Rembrandt, Bodegón del Museo del Prado de Zurbarán, La fragua de Vulcano 
de Velázquez, La rendición de Breda de Velázquez, Las Meninas de 
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Velázquez, Las Hilanderas de Velázquez, Palacio Real de Madrid, Museo del 
Prado, El juramento de los Horacios y La muerte de Marat de David.  

BLOQUE 4.  El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación: La 
Familia de Carlos IV de Goya, El 2 de mayo de 1808 de Goya, Los 
fusilamientos del 3 de mayo de 1808 de Goya, Saturno devorando a un hijo de 
Goya, Torre Eiffel de París, La balsa de la Medusa de Géricault, La libertad 
guiando al pueblo de Delacroix, Almuerzo sobre hierba Manet, Impresión, 
amanecer, sol naciente Monet, Serie sobre catedral Rouen Monet, Moulin de la 
Gallete de Renoir, Jugadores de cartas de Cézanne, Manzanas y naranjas de 
Cézanne, La noche estrellada de Van Gogh, Visión después del sermón de 
Gauguin, El mercado de Gauguin.  

BLOQUE 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo 
XX. BLOQUE 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX: La alegría de vivir de Matisse, Las señoritas de Avinyó de Picasso, 
Retrato de Ambroise de Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla y caña de 
Picasso, El Guernica de Picasso, El grito de Munch, Lírica sobre blanco de 
Kandinsky, LHOOQ de Duchamp, Composición II de Mondrian, El carnaval de 
Arlequín de Miró, La persistencia de la memoria de Dalí, Profeta de Gargallo, 
Fuente de Duchamp, Mujer peinándose ante un espejo de Julio González, 
Edificio de la Bauhaus en Dessau, Pabellón de Alemania en Barcelona, Villa 
Saboya en Poissy, Casa Kaufman. 

 
 
 

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 
 

El examen propuesto de la materia correspondiente presentará dos opciones 
(A y B) diferentes en cada bloque, entre las que la/el alumna/o deberá elegir una. 
 

Según la Orden ECD/42/2018, las preguntas serán abiertas: Preguntas que 
exigen construcción por parte de la/del alumna/o y que no tienen una sola respuesta 
correcta inequívoca. Se engloban en este tipo las producciones escritas y las 
composiciones plásticas. 

 

El examen constará de diez preguntas (de las que se elegirán 5 en cada bloque), una 
por cada bloque de contenido de la materia, que comprenderán 6 comentarios de 
obras de arte (arquitectura, escultura y pintura) y cuatro temas, o bien ocho 
comentarios de obras de arte y dos tema. 
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3. DURACIÓN, DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y MATERIALES PERMITIDOS 
 
Duración y desarrollo de las pruebas 

 
Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad tendrá una duración de 90 minutos. Se establecerá un descanso entre 
pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo 
de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas de las/los 
alumnas/os con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya 
prescrito dicha medida. 
 

Cada ejercicio consta de dos opciones diferentes (A-B) y la/el alumna/o deberá 
escoger una de las dos opciones propuestas en el momento de la evaluación. En caso 
de realizar las dos o partes de cada una de ellas se corregirá únicamente la primera 
opción del ejercicio. 
 
 Se velará por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, adaptando la prueba a 
los requerimientos de la/del estudiante según el informe psicopedagógico aportado por 
el centro y que deberá ser coherente con las medidas aplicadas durante la etapa del 
Bachillerato. 
 
Materiales permitidos 

 
 Para el desarrollo de la prueba el alumnado dispondrá del material siguiente: 

- Una única hoja DNI-A3 en la que realizará la resolución del ejercicio elegido (entre 
las opciones A-B propuestas) 

- Únicamente podrá utilizar bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. No están 
permitidos los bolígrafos de otros colores, los de tinta borrable y los lápices (salvo 
que la prueba sea de Dibujo Técnico que deberá ajustarse a las especificaciones 
de la asignatura). 

- Se les facilitará una única hoja DIN-A4 de borrador como apoyo para anotaciones, 
operaciones, gráficos, etc. que les ayude a la resolución de la prueba. Esta hoja 
borrador NO formará parte del examen y no se recogerá junto con el ejercicio. 

 
 
 

4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 

La calificación otorgada a cada pregunta/apartado deberá ser, salvo 
excepciones, en fracciones mínimas de 0,25 puntos, y la calificación de la prueba se 
expresará en una escala de 0 a 10 puntos. 

La calificación responderá a los porcentajes establecidos en la matriz de 
especificaciones de la Orden ECD/42/2018. 
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Los criterios de evaluación con carácter general son los que están publicados 
en la normativa precitada. Otros criterios de evaluación son:  

- Expresión escrita, entendiendo por esta la corrección en el empleo de la 
lengua castellana tanto sintáctica como ortográfica. 

- Empleo y dominio del lenguaje específico de la materia. 
- La puntuación máxima de cada pregunta podrá verse reducida a la mitad o a 

la tercera parte en función de la respuesta realizada por el alumnado, así como de los 
errores que se hayan cometido. 


