
Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) 
Curso Académico: 2022-2023 
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN: 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

El ejercicio que se propone para superar la EBAU a los alumnos de Bachillerato pretende evaluar, de la manera 
más objetiva posible, el conocimiento global de los contenidos de esta asignatura. Para ello, la prueba consta de 
UNA única opción. La opción se divide en cuatro partes, en las que se cuestionan los doce bloques en que se 
divide la materia de acuerdo a los estándares de aprendizaje evaluables de la Orden PCM/63/2023, 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, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 
revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2022-2023 (BOE de 27 de enero). 
Las partes de las que consta cada opción son: 

• una pregunta de opción múltiple con 12 cuestiones, para elegir 6.
• una pregunta semiabierta con 8 láminas, para elegir e identificar 4.
• una pregunta semiabierta con dos láminas a elegir una, para su comentario.
• una pregunta abierta, con dos preguntas para elegir una, para su análisis.

Para el equilibrio temático entre las partes, se combinan preguntas sobre los diferentes campos de estudio 
(Arquitectura, Escultura, Pintura, Moda, Fotografía, Cine, Cartel, Joyería). 

PREGUNTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
Se presentan doce cuestiones con cuatro posibles respuestas, de las que solamente una es correcta. Cada 
cuestión acertada se valora con 0,5 puntos. La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos.  El 
alumno deberá realizar 6 de las 12 cuestiones. 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS. LÁMINAS 
Se proponen ocho imágenes, para que el alumno elija cuatro imágenes.  El alumno deberá responder con el 
título, el autor de cada una de ellas y el estilo artístico. La puntuación máxima será de 2 puntos, de modo que se 
valora cada identificación correcta con 0,5 puntos. 

PREGUNTA SEMIABIERTA. LÁMINA 
Se presentan dos imágenes, de las que el alumno debe elegir una.  A partir de imagen elegida, el alumno debe  
identificar y explicar las principales características del movimiento artístico al que pertenece. El alumno debe 
realizar una descripción técnica, un análisis razonado y el empleo de la terminología adecuada. La puntuación 
máxima será de 2 puntos.  

PREGUNTA ABIERTA. TEMA 
Se presentan dos temas de los que el alumno debe elegir uno. Se pretende que el alumno desarrolle y explique 
el tema elegido, atendiendo a las concepciones estéticas y a las características esenciales del movimiento 
artístico correspondiente. Se valorará la estructura ordenada del tema, la claridad de la exposición y la 
utilización de una terminología específica.  La puntuación máxima será de 3 puntos. 




