HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS EJERCICIOS QUE INTEGRAN LA
PRUEBA Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
ESTRUCTURA DEL EJERCICIO
El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno
deberá responder únicamente a una, a su elección.
La prueba constará de cinco preguntas, las cuales tratarán aspectos
fundamentales de todo el temario y todo el marco cronológico que
éste aborda, con preguntas sobre el arte de la Edad Antigua, Edad
Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Por las características
de la materia, el examen se compondrá de una combinación de
preguntas directas y de comentarios de alguna lámina y/o breve
texto, de los cuales se ofrecerá autor y fecha.
La duración del ejercicio de Historia del Arte se limita a una hora y
media.
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
El ejercicio será calificado con una puntuación entre el 0 y 10,
utilizando dos cifras decimales.
Cada prueba consta de cinco preguntas, que tienen una puntuación
máxima de dos puntos cada una. En cada una de ellas se califican los
conocimientos específicos de Historia del Arte en la redacción de las
respuestas.
El enunciado de la pregunta concretará las cuestiones objeto de
evaluación, las cuales se orientarán hacia las características formales
y estilísticas de una obra artística, su función y significado, su
contexto histórico y cultural y, también, su relación con otras obras o
con cuestiones relevantes de la Historia del Arte.
La utilización de una terminología precisa, la buena redacción y
capacidad de síntesis, así como la madurez intelectual para relacionar
la obra artística con su tiempo, son destrezas que se consideran
necesarias para responder correctamente cada pregunta.
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación
científica, que los correctores podrán bonificar con un máximo de un
punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la
presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación
hasta un punto.

