
PENDIENTES DE 2º DE BACHILLERATO
HISTORIA DEL ARTE

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Los exámenes para alumnos/as que tengan pendiente la asignatura de Historia del Arte de 2º de 
Bachillerato, se celebrarán en los meses de enero y abril (aproximadamente). Las fechas se concretarán 
más adelante.
El temario, que se expone a continuación, se divide en dos partes, una para cada fecha. Aquellos alumnos/
as que no aprueben la primera parte, se examinarán de la materia completa en el 2º parcial. Cada uno de 
los exámenes incluirá, según el modelo EvAU:

1) Desarrollo de un tema (2 puntos)
2) Comentario de una obra de arte (2 puntos)
3) Definición de conceptos. 6 de 8 (3 puntos) 
4) Definición de 3 artistas o tres obras de un estilo artístico o autor. (3 puntos)

Para hacer media será imprescindible una nota mínima de 4.

PRIMER PARCIAL (febrero)

1) El Arte de la Grecia Antigua.
2) El Arte de Roma y la hispania romana
3) Arte prerrománico y románico. Manifestaciones en la península ibérica
4) El Arte gótico. Arquitectura, escultura y pintura. Las escuelas flamenca e italiana de la Baja Edad 

Media. Manifestaciones en la península ibérica
5) Arte hispano-musulmán
6) El Arte del Renacimiento. Quatrocento y Cinquecento en Italia, la pintura flamenca. El Renacimiento 

español.

SEGUNDO PARCIAL (abril/mayo)

7) El arte del Barroco. Arte católico y protestante. Las escuelas nacionales y el barroco español.
8) El arte de las revoluciones: Neoclasicismo y romanticismo.
9) El arte del siglo XIX: Realismo, impresionismo, vanguardias históricas de fin de siglo. La nueva 

arquitectura de la industrialización: racionalismo y modernismo.
10) Las vanguardias hasta la II Guerra Mundial: Arquitectura, escultura y pintura: cubismo, futurismo, 

dadaísmo, surrealismo, fauvismo, expresionismo, abstracción, arte pop,...

Los estudiantes pueden encontrar abundante información en el aula virtual que se indica a 
continuación: http://www.setandgo.org/moodle22
Haz clic en entrar y en la siguiente pantalla, accede como invitado y selecciona en el menú de arriba 
Bachillerato>Historia del Arte.
El docente de Geografía e Historia del curso actual podrá responder a las dudas de los estudiantes.
Puedes consultar modelos de exámenes de la EvAU (cuya estructura se sigue en estos exámenes) en 
la siguiente web de la Carlos III (o escribir en Google “carlos iii modelos evau”): https://www.uc3m.es/
ss/Satellite/Grado/es/TextoMixta/1371215781096/Modelos_de_examen_y_criterios_de_correccion

IES VICENTE ALEIXANDRE
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