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INSTRUCCIONES: 

La prueba de HISTORIA DEL ARTE tiene una sola propuesta. 
El examen consta de cinco partes referidas a preguntas de opción múltiple, preguntas semiabiertas 
y preguntas abiertas. La puntuación total del ejercicio es de 10 puntos, repartidos entre las cinco 
partes. En cada una se señala su valoración y el número de preguntas que debe contestar el 
estudiante. 
Si se contesta a más preguntas de las indicadas en cada parte, el exceso no se corregirá. 
Se tendrá en cuenta la presentación, ortografía y calidad de la redacción en el conjunto de la prueba. 

 
PRIMERA PARTE: TÉRMINOS 
El estudiante debe contestar a CUATRO términos de los ocho propuestos 
Se valora con un máximo de 2 puntos, cada término correcto en 0,5 puntos 

 
Pregunta 1. Señala el término artístico correcto correspondiente a cada una de las definiciones: 
 
1.1. “Sillar o ladrillo dispuesto, a modo de cuña, en la construcción de un arco o una bóveda”: 
 
a) Sillería 
b) Dovela 
c) Sillar 
d) Metopa 
 
1.2. “Forma en que se disponen, en un muro, los elementos y materiales empleados en su construcción”: 
 
a) Alicatado 
b) Sillarejo 
c) Aparejo 
d) Mampostería 
 
1.3. “Tipo de representación caracterizada por la alineación horizontal de cabezas a la misma altura": 
 
a) Contraposto 
b) Canon 
c) Frontalidad 
d) Isocefalia 
 
1.4.“Templo con un pórtico de columnas en la fachada”: 
 
a) Períptero 
b) Próstilo 
c) Anfipróstilo 
d) Pseudoperíptero 
 
1.5. “Elemento arquitectónico, generalmente de forma semiesférica, que sirve para cubrir un espacio, 
generalmente de planta cuadrada, poligonal y circular”: 
 
a) Cúpula 
b) Bóveda 
c) Cimborrio 
d) Chapitel 
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1.6. “Recubrimiento de los muros con azulejos”: 
 
a) Ataurique 
b) Vidriera 
c) Tracería 
d) Alicatado 
 
1.7. “Espacio que rodea la parte posterior del altar mayor”: 
 
a) Girola 
b) Ábside 
c) Iconostasio 
d) Crucero 
 
1.8.“Técnica pictórica que utiliza agua para disolver los colores, y sustancias no oleosas como 
aglutinante (colas, huevo)”: 
 
a) Fresco 
b) Óleo 
c) Temple 
d) Estofado 
 
SEGUNDA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES 
El estudiante debe identificar CINCO imágenes de las diez propuestas 
Se valora con un máximo de 2 puntos, calificando cada respuesta correcta con 0,4 puntos 
 
Pregunta 2. Identifica las siguientes imágenes señalando el título, el autor, si se conoce, la época o 
cronología y el movimiento artístico: 
 

2.1.  2.2.  
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2.3.   2.4.   
 

2.5.     2.6.  
 

2.7.   2.8.  
 
 



 
 
 

Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) 
Curso Académico: 2020-2021 
ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE 

 

  

2.9.  2.10.  
 
TERCERA PARTE: PREGUNTA BREVE 
El estudiante debe contestar a UNA pregunta de las dos propuestas 
Se valora con un máximo de 1,5 puntos 
 
Pregunta 3. Contesta a la siguiente pregunta: 
 
3.1. Describe el origen, función y características de la basílica paleocristiana 
3.2. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin 
 
CUARTA PARTE: COMENTARIO DE LÁMINA 
El estudiante debe identificar, analizar y comentar UNA imagen de las tres propuestas 
Se valora con un máximo de 2 puntos 
 
Pregunta 4. Identifica, analiza y comenta la siguiente imagen: 
 

4.1.   4.2.  
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4.3.  
 
QUINTA PARTE: TEMA A DESARROLLAR 
El estudiante debe contestar a UN TEMA de los dos propuestos 
Se valora con un máximo de 2,5 puntos 
 
Pregunta 5. Desarrolla el siguiente tema: 
 
5.1. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la 
Europa católica y la protestante 
5.2. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por Miguel 
Ángel y por Bernini 
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 
La duración total de la prueba es de 90 minutos. 
 
La prueba constará de una única propuesta con cinco partes, dentro de las cuales las preguntas son del 
mismo tipo y puntuación. No hay ninguna modificación respecto a lo acordado en el curso 2019-2020, ante la 
previsión de que la crisis sanitaria creada por el COVID-19 pueda mantenerse durante el presente curso 
académico. 
 

PARTE 1: Definición de términos y/o conceptos artísticos. Máximo 2 puntos. 
PARTE 2: Identificación de obras de arte. Máximo 2 puntos. 
PARTE 3: Pregunta breve. Máximo 1,5 puntos. 
PARTE 4. Comentario de obra de arte. Máximo 2 puntos. 
PARTE 5. Tema a desarrollar. Máximo 2,5 puntos. 

 
Las respuestas a las cinco partes calificables permitirán conseguir un máximo de 10 puntos porque no 
habrá preguntas obligatorias, todas son optativas. El estudiante contestará al número de preguntas de cada parte 
que se indique en el examen. No se corregirán más de las respuestas requeridas. 
 
En las preguntas se incluirán contenidos de todos los bloques de la matriz de especificaciones. 
 
Las cinco partes de las que consta la propuesta pueden incluir los siguientes tipos de preguntas: 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
- Definición de términos y/o conceptos artísticos. Bloques 1 y 2. Valoración: 2 puntos. 
 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 
- Identificación y clasificación de obras de arte. Bloques 1, 2, 4 y 5/6. Valoración: 2 puntos. 
- Comentario de una obra de arte. Bloques 1, 2 y 4. Valoración: 2 puntos. 
 
PREGUNTAS ABIERTAS 
 
- Pregunta breve, pregunta corta o tema corto, siguiendo de manera literal en los enunciados los 
estándares de aprendizaje evaluables marcados en el BOE. Bloques 1, 2, 4 y 5/6. Valoración: 1, 5 puntos. 
- Tema teórico a desarrollar, siguiendo dichos estándares. Bloque 3. Valoración: 2,5 puntos. 

 
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

 
El ejercicio que se propone para superar la EBAU a los estudiantes de Bachillerato pretende evaluar, de la 
manera más objetiva posible, el conocimiento global de los contenidos de esta asignatura. La prueba consta de 
una sola propuesta dividida en CINCO partes, de modo que cada una de ellas cuestiona un bloque de los cinco 
en que se divide la materia de acuerdo a los estándares de aprendizaje evaluables de la Orden PCM/2/2021, de 
11 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 2020-2021 (BOE de 13 de enero de 2021). 
 
Las cinco partes se refieren a: 

• una pregunta sobre definición de términos y/o conceptos artísticos 
• una pregunta sobre identificación y clasificación de obras de arte 
• una pregunta sobre un tema corto 
• una pregunta sobre el comentario de una obra de arte 
• una pregunta sobre un tema a desarrollar 
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Para el equilibrio temático entre las partes, se mezclarán bloques distintos del programa y se combinarán 
preguntas sobre los diferentes campos de estudio (Arquitectura, Escultura y Pintura). 
 
La presentación, calidad de la redacción o expresión escrita, orden expositivo, sintaxis y ortografía se tendrán en 
cuenta en la calificación global del ejercicio, puesto que se consideran cualidades demostrativas de la capacidad 
del estudiante para su acceso a la Universidad. En este sentido, se penalizará la mala ortografía cuando sea 
reiterada, restando, a tal efecto y como máximo, hasta un punto, y siempre dejando constancia en el ejercicio de 
las faltas cometidas. 
 
PARTE 1, TÉRMINOS ARTÍSTICOS 
 
Se señalará el término artístico correcto correspondiente a la definición dada. Se propondrán ocho y se elegirán 
cuatro. Su puntuación será 0,5 puntos por cada término correcto, pudiendo obtenerse una puntuación máxima 
de 2 puntos. 
 
PARTE 2, IDENTIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
 
Se identificará o clasificará la obra de arte señalando el título, el autor, -si procede-, la época/cronología y el 
movimiento artístico al que pertenece. Se propondrán diez y se elegirán cinco. Cada imagen bien identificada 
se valorará en 0.4 puntos, pudiendo obtenerse una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
PARTE 3, PREGUNTA BREVE 
 
Se desarrollará la pregunta corta atendiendo a las características esenciales del tema propuesto. Se valorará la 
estructura ordenada del tema, la claridad de la exposición y la utilización de una terminología propia de la Historia 
del Arte. Se propondrán dos y se elegirá una. La puntuación máxima será de 1,5 puntos. 
 
PARTE 4. COMENTARIO DE OBRA DE ARTE 
 
Se debe identificar/clasificar, analizar y comentar la obra de arte. Se debe hacer una identificación o clasificación 
proporcionando los datos esenciales: título, autor -si procede-, correcta ubicación temporal y estilo artístico. A 
continuación, se debe realizar una descripción técnica, un análisis formal y estilístico razonado con empleo de la 
terminología adecuada y, finalmente, el comentario, en el que se tiene que abordar la contextualización de la 
obra con las características históricas de la época. Se propondrán tres y se elegirá una. La puntuación máxima 
será de 2 puntos. 
 
PARTE 5. TEMA A DESARROLLAR 
 
Se debe desarrollar el tema correspondiente, atendiendo a los caracteres generales del movimiento artístico, es 
decir, a las concepciones estéticas y a las características esenciales de la arquitectura, escultura o pintura de 
ese periodo y estilo artístico, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales, que tanto 
influyen en la concepción de la obra de arte. Se valorará la estructura ordenada del tema, la claridad de la 
exposición y la utilización de una terminología específica. Se propondrán dos temas y se elegirá uno. La 
puntuación máxima será de 2,5 puntos. 


