
I.E.S. LUIS DE GÓNGORA (CÓRDOBA)    CURSO:  2017- 2018 
       Prueba de acceso a la Universidad. Hª del Arte. 2º Bto.  
  
Información sobre la estructura de la prueba y criterios de calificación 
 
DTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. HISTORIA DEL ARTE,  SEGUNDO DE BACHILLERATO.  
I. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 a) El modelo de examen durante el curso es el propuesto para la PRUEBA DE ACCESO que abajo se detalla, 
pero sin opciones. 
 b) La NOTA FINAL de la asignatura se obtiene de: 
 

• Media ponderada de las calificaciones de las pruebas de examen que serán,   como mínimo, 
dos por evaluación (en cada una sus contenidos serán acumulativos  y no eliminatorios)…………………………………………... 
80 % 

• Trabajo personal: realización de las actividades diarias de cada tema, intervenciones  orales y/o escritas en 
clase, comentarios de imágenes artísticas …………………………………………..………………………….…..10 % 

  -Ítem comunes: interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo en casa y en 
clase; correcta expresión oral y escrita de textos y mensajes; uso de fuentes de información e investigación..10 % 
  
 
II. Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura. 
Al alumno/a desarrollará el examen en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos. 
Cada examen consta de dos preguntas prácticas y otras dos teóricas. 
Cada pregunta se evaluará con una puntuación máxima de 2,5 puntos 
 
 Criterios específicos de corrección. 
1. Especificación  de la puntuación en el desarrollo de cada pregunta teórica. 

 a) Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, con sus antecedentes y 
consecuentes …………………………………………………………………………………………  0,50 puntos 
        b) Características generales del tema, utilizando la terminología adecuada…..  1,50 puntos 
        c) Ejemplos concretos de obras y autores, si ha lugar…………………………………………  
                                                                                                                                Total:   2,50 puntos 

0,50 puntos 

 
2. Especificación de la puntuación en el comentario de cada ilustración.  
        a) Utilización de un vocabulario adecuado y específico, a la hora de describir y comentar la ilustración 
propuesta……………………………………………………………………………………………………...........................  0,5 puntos 
        b) Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta todo lo relativo al estilo, período histórico-
artístico, escuela, autoría y cronología……………………………………………………….  1,50 puntos 
        c) Relacionar la obra artística con su contexto histórico, social, político y religioso………. 0,50 puntos
                                                                                                                                     Total: 2,50 puntos 

  

 
En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la redacción y la 

corrección gramatical y ortográfica. 
                                               

_______________________________________________________________________________ 
DEVOLVER FIRMADO 
D/Dña................................................................................................................ como padre/madre/tutor/a legal del 
alumno/a.................................................................................................... del Curso................... he recibido información sobre la 
estructura de la prueba de Selectividad y criterios de evaluación de la misma de la asignatura de Historia del Arte que 
cursa mi hijo/a durante el curso actual. 
Fecha:_______   
                           

 
Firma:____________________________________ 


