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1.- CONTENIDOS MÍNIMOS  (no hay nada que modificar) 

Los contenidos mínimos de la materia de Historia del Arte, quedarán fijados por lo establecido por la Orden

ECD/42/2018, de 25 de Enero, reguladora de las EvAU para el presente curso, en la que incluyen las matrices

de especificaciones de ellos. Así, los contenidos mínimos quedaran establecidos por los propias directrices

que marca la Universidad de Zaragoza a través de la EvAU.  

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS

Se  adecuarán  a  los  planteamientos  de  la  Universidad  de  Zaragoza  para  las  Pruebas  de  Acceso  a  la

Universidad (EvAU).

Por tanto, en este curso se seguirán las directrices fijadas en el Acta de la Reunión de Armonización de 21 de

diciembre de 2016 en la Universidad de Zaragoza (confirmadas en la reunión de armonización del  25 de

septiembre de 2019) que indicó: 

“…que, siendo que era posible ajustar el modelo seguido estos años en la

PAU  a  la  nueva  prueba,  lo  más  razonable  es  mantener  la  misma

IES La Puebla de Alfinde�n Pa�gina 3



                                                                                                                                                                        

        PROG. Hª DEL ARTE   Dpto. GH 
                                                                                                                                                                                                                                               CURSO 2019-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

estructura, contenidos y criterios de evaluación en el curso 2016-2017. La

única variación es que ahora una primera pregunta será sobre arte de la

Antigüedad, la segunda sobre el arte de la Edad Media, la tercera sobre

el  arte  de  la  Edad  Moderna,  la  cuarta  sobre  arte  del  siglo  XIX  y

finalmente,  la  quinta  sobre  el  arte  del  siglo  XX.  Recordamos  que

anteriormente el arte del siglo XIX y XX formaba un único apartado. El

examen será escrito y tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos. Al

estudiante  se  ofrecerán  dos  opciones,  A  y  B,  de  las  que  elegirá  y

desarrollará  una.  Cada  modelo  constará  de  cinco  preguntas,  que

procurarán  abarcar  el  máximo  de  periodos  artísticos.  Cada  pregunta

tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. La puntuación total de la

prueba es de 10 puntos. De las cinco preguntas, dos serán comentarios

de láminas”. 

El repertorio de láminas empleado hasta la fecha y los modelos de los

exámenes anteriores pueden consultarse en: 

http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accescomis/armon/asign/

histoarte/indice.html usuario: orienta contraseña: unizar7 

A este respecto, añadir que dadas las excepcionales circunstancias debidas a la COVID 19, la Universidad de

Zaragoza, con fecha 19 de mayo de 2020, publicó la MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA EVAU (2019-20). 

En el  caso concreto de la materia de Hª del Arte, esas modificaciones quedan como sigue: 

Estructura del ejercicio.

El examen consta de 10 preguntas del mismo valor (2 puntos cada una). El/la estudiante

deberá elegir un máximo de 5 preguntas de entre las 10 propuestas (Indistintamente de

que se trate de pregunta teórica o de comentario de lámina). De esas 10 preguntas: 4

corresponden a comentario de láminas y 6 a preguntas teóricas. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las calificaciones constan en cada pregunta.

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Los alumnos obtendrán una calificación académica determinada en cada una de las evaluaciones,  como

resultado de los siguientes apartados, con la repercusión porcentual que se indica:

A. Pruebas escritas  y/o orales  de tipología  variable  (términos artísticos,  textos,  cuestiones teóricas,

comentario de obras artísticas, exámenes tipo EvAU etc) La adquisición de los contenidos mínimos

demostrada en todas pruebas escritas (con puntuación mínima de 4) se considera básica para la

superación de la materia… ……………………………………………………………………………..…………………………....90%

B.  Trabajos  individuales  y/o  grupales,  posibles  debates,  actividades  recogidas  en  el  portfolio,

comentarios de obras artísticas, trabajo diario………………..…………………………………………………………….10%

Durante el tercer trimestre, dadas las anómalas circunstancias debidas al coronavirus que nos han obligado a

continuar con la enseñanza a distancia, también se modifican sustancialmente los criterios de calificación,

que quedarán como sigue: 

A. Pruebas escritas y/o orales de tipología variable (Google Forms, entrevista en Meet, etc…)……….…. 10%

B. Trabajos individuales, redacción y desarrollo de temas teóricos, actividades recogidas en el portfolio,

comentarios de obras artísticas, trabajo diario, etc ………………..……………………………………………………….90%

Se realizarán varias pruebas escritas, habitualmente dos en cada evaluación, con la excepción de la tercera

evaluación, en la que se hará un a al final del trimestre (puede ser oral o escrita a través de un formulario de

Google). La estructura de éstas y su criterio de calificación, será similar al de la EvAU. 

En este sentido, dado que en la EvAU entran los contenidos referidos a toda la materia, a finales del mes de
enero se realizará un exámen global de toda la materia vista hasta ese momento, con el objetivo de forzar su
repaso con los recursos procedimentales propios de la Hª del Arte ya dominados por parte de los alumnos, y
otro a final de abril/principio de mayo con los contenidos estudiados entre el anterior y éste.
Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción podrán rebajar

las calificaciones de las pruebas escritas hasta en un punto. 

En la nota final se considerará el redondeo al alza a partir de 7 décimas.

La no asistencia a un examen de un alumno deberá ser debidamente justificada (justificante médico, etc.), para

que éste pueda ser realizado otro día. El uso ilícito de material complementario no permitido en una prueba

supondrá la retirada de ese examen (y del material) y la calificación de 0.
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