
HISTORIA DEL ARTE 2º de Bachillerato presencial

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE

Criterio BHAR02C03:
Explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de los diferentes estilos artísticos
que se desarrollan en Europa y España durante el  Medievo,  relacionándolos con sus contextos
históricos y culturales, mediante el análisis de diversas fuentes que permitan describir los aspectos
técnicos,  formales,  semánticos,  iconográficos,  religiosos,  estéticos  de  distintas  obras  de  arte  e
identificar el papel del artista-artesano y de la función social del arte en sociedades marcadamente
religiosas, como medio eficaz para transmitir los valores y las ideas de la época.

Criterio BHAR02C09: 
Desarrollar las herramientas metodológicas y los aprendizajes necesarios para comprender la obra
de arte como producto único e irrepetible de la creación del ser humano en un determinado contexto
histórico,  analizando las  aportaciones de hombres y mujeres a  lo largo del  tiempo, valorándola
como integrante del patrimonio histórico-artístico universal por su función como fuente para el
conocimiento del pasado de la humanidad.

CUESTIONES PLANTEADAS EN LA PRUEBA:

1ª parte) Práctica: Análisis de  cuatro obras  significativas (a elegir entre seis) en relación con el
contexto  histórico  y  cultural  al   que  se  refieren  los  criterios  arriba  reseñados,  es  decir,  deben
estudiar fundamentalmente el arte musulmán, románico y gótico.
En la prueba el alumnado deberá seguir el esquema EBAU que ya conoce:

Hay  que  contestar  escuetamente  a  las  4  primeras  partes  (identificación  de  la  obra,  autor,
localización y cronología) y entre 3 y 6 líneas a la 5ª (identificación y justificación del lenguaje
estilístico):

 Identificación de la obra (nombre):0’10 puntos
 Autor (nombre):0'10 puntos.
 Localización:0'10 puntos.
 Cronología:0'10 puntos
 Identificación y justificación del lenguaje estilístico (comentar alguna característica que lo

defina):0'60puntos

2ª parte)Teórica:  Comentario de  tres conceptos teóricos  ( a elegir entre cinco de los que deben
escribir  unas 15 líneas mínimo) que tengan relación con los criterios señalados y en los que el
alumno deberá argumentar con sentido crítico la evolución de las distintas concepciones estéticas
del arte de la Edad Media.


