
 
 

ORIENTACIONES HISTORIA DEL ARTE 
 

El currículo básico de las enseñanzas del segundo curso de bachillerato LOMCE está 
publicado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y Orden 
PCI/12/2019, de 14 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, y las 
fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de 
las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019. 

 

Programa. Bloque de contenido 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 

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. 
 
 
En el proceso de elaboración del modelo de examen de Historia del Arte, la Comisión 
de Materia ha tenido en cuenta los estándares de aprendizaje, así como los 
porcentajes de evaluación asignados a cada bloque. De manera que tanto el tema 
(pregunta 1), la lámina (pregunta 2), como la pregunta sobre terminología (pregunta 3) 
y la pregunta referida a los artistas (pregunta 4) responden a la aplicación de los 
porcentajes de evaluación recogidos en la normativa. 
 
 
Opción A:  
 

Pregunta 1, tema: La pintura románica en España está integrado en el Bloque 2, 
Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval, que tiene asignado un 
20%. Puntuación máxima: 2 puntos. 

Pregunta 2, lámina: San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante está integrada 
en el Bloque 3, Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno, que 
tiene asignado un 25%. Puntuación máxima: 2 puntos. 

Dado el carácter variado, abierto y opcional de la pregunta 3 (Defina y/o caracterice 
brevemente 6 de los 8 términos propuestos… Puntuación máxima: 3 puntos; 0,50 
por cada respuesta correcta) y de la pregunta 4 (De los cinco artistas que se 
proponen elija tres explicando sus características y obras principales… 



Puntuación máxima: 3 puntos; 1 por cada respuesta correcta), y puesto que tanto 
términos como artistas pertenecen a los seis bloques de contenido, no se puede 
establecer de manera exacta los porcentajes de evaluación, aunque se ha tenido en 
cuenta, dentro de lo posible, lo recogido en la normativa y en el desglose de los 
bloques de contenido.  

 

Opción B:  

 
Pregunta 1, tema: El movimiento moderno en arquitectura está integrado en el 
Bloque 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX, que tiene 
asignado, junto con el Bloque 6, un 20%. Puntuación máxima: 2 puntos. 

Pregunta 2, lámina: Hermes con Dionisos niño, de Praxíteles está integrada en el 
Bloque 1, Raíces del arte europeo: el legado clásico, que tiene asignado un 20%. 
Puntuación máxima: 2 puntos. 

Dado el carácter variado, abierto y opcional de la pregunta 3 (Defina y/o caracterice 
brevemente 6 de los 8 términos propuestos… Puntuación máxima: 3 puntos; 0,50 
por cada respuesta correcta) y de la pregunta 4 (De los cinco artistas que se 
proponen elija tres explicando sus características y obras principales… 
Puntuación máxima: 3 puntos; 1 por cada respuesta correcta), y puesto que tanto 
términos como artistas pertenecen a los seis bloques de contenido, no se puede 
establecer de manera exacta los porcentajes de evaluación, aunque se ha tenido en 
cuenta, dentro de lo posible, lo recogido en la normativa y en el desglose de los 
bloques de contenido.  

 


