
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR ARTES PLÁTICAS Y DISEÑO 
HISTORIA DEL ARTE 

 
• Desarrollo por escrito, durante  un tiempo máximo de una hora, de las cuestiones 

relativas al campo de la Historia del Arte, que se formulen a partir de la información 
visual que se facilite. 

• Se valorarán las capacidades y conocimientos con relación a la 
• Historia del Arte del Bachillerato. (Valoración sobre 10 puntos). 
• El examen constará de dos imágenes para comentar, la primera 

correspondiente a la primera parte del temario (de Grecia al Barroco) y la 
segunda a la segunda parte (del Neoclasicismo a la actualidad). 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS IMÁGENES A ANALIZAR 
 

• Reconoce el movimiento artístico o periodo al que pertenece la obra, o en su caso 
el artista, y distingue los rasgos diferenciadores de su estilo (3 puntos). 

• Analiza los aspectos formales, significativos o técnicos más sobresalientes 
de la obra propuesta (3 puntos). 

• Se expresa con claridad, sin cometer errores y hace un uso adecuado de 
la terminología artística (2 puntos). 

• Relaciona las obras y artistas más relevantes de una época con las de periodos 
anteriores  y posteriores  (1 punto). 

• Relaciona las obras y los artistas con su contexto ideológico, cultural, 
religioso, político, social y económico (1 punto). 

 

ARTE ETA   DISEINUAREN          GOI  MAILAKO  ZIKLOETARAKO  SARBIDE PROBAK 
ARTEAREN HISTORIA  

 
• Emandako ikus-informazioan oinarrituta, eta gehienez ordubetean, Artearen 

Historiako puntuen  idatzizko garapena. 
• Batxilergoko Artearen Historiaren programazioari dagozkion ezagupen eta 

gaitasunak baloratuko dira (10 puntutik neurtuak). 
• Azterketan 2 irudi izango dira, lehena programazioaren  lehen erdiari dagokiola 

(Greziatik Barrokora arte) eta bigarrena bigarren erdiari (Neoklasizismotik gaur 
arte). 

 
 

IRUDIAK AZTERTZEKO EBALUATZE IRIZPIDEAK 
 

• Artelana dagokion arte-mugimendu, aldi edo artista, eta berauen estiloaren 
berezitasunak ezagutzen ditu (3 puntu). 

• Emandako artelanaren alde formal, tekniko eta esanguratsurik nabarienak 
aztertzen ditu (3 puntu). 

• Argitasunez eta akatsik egin gabe adierazten ditu ideiak, Artearen berezko 
hiztegia ondo erabiliz (2 puntu). 

• Aldi bateko artista eta lanik esanguratsuenak beste aurreko eta osteko 
aldikoekin harremanetan jartzen ditu (1 puntu). 

• Artelanak eta artistak haien ideologia-, kultur-, erlijio-, politika-, gizarte eta 
ekonomia-testuinguruarekin harremanetan jartzen ditu (1 puntu). 



 
 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y 
DISEÑO.      CURSO 2007-08 

 
PRUEBA ESPECIFICA             HISTORIA DEL ARTE 
 
 

 
 

Comentario de una imagen: 
 
“La parábola de los ciegos”. 1568. Pieter Bruegel, el Viejo. 

 
Realiza el comentario de la imagen propuesta teniendo en cuenta estos criterios: 
 
- Descripción de la imagen: tema, técnica utilizada,... 
- Elementos formales: importancia del dibujo, el modelado, el espacio, la luz, el color, 
la composición,... 
- Iconografía: tema, símbolos,... 
Elementos histórico artísticos: identificación de la obra de arte (el estilo artístico y sus 
características más significativas) y del autor en el contexto de la época. 

proyectos
Cuadro de texto
Ejemplo prueba de acceso. Historia del Arte.Analizar por escrito la información escrita o visual relativa al campo de la Historia del Arte. Se valorará el grado de conocimientos histórico-artísticos, capacidad de síntesis, claridad y coherencia en la exposición del tema y terminología empleada. A elegir entre dos obras comprendidas en los siguientes periodos: - Grecia hasta el Barroco - Neoclasicismo hasta la actualidadLibro de Bachiller de Historia del Arte recomendado desde el Usandizaga el 2015 para preparar la prueba:http://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=234&codvv=007631



 

 
 
 

ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO HEZIKETA-ZIKLOETARAKO 
SARBIDE-PROBA.   2007-08 IKASTURTEA 

 
BEREZKO PROBA         ARTEAREN HISTORIA 
 

 
 

 
Irudi baten iruzkina: 
 
“Itsuen parabola”. 1568. Pieter Bruegel, el Viejo. 
 
Irudiaren iruzkina egin irizpide hauek kontuan hartuz: 
 
- Irudiaren deskribapena: gaia, erabilitako teknika, etab. 
- Elementu formalak: marrazkiaren garantiza, modelaketa, espazioa, argia, kolorea, 
konposaketa, etab. 
- Ikonografia: gaia, sinboloak, etab 
- Elementu historiko-artistikoak: artelanaren eta autorearen identifikazioa (estilo 
artistikoa eta bere ezaugarri garrantzitsuenak) inguru historiko-artistikoa kontuan 
hartuz. 



 
 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y 
DISEÑO.      CURSO 2007-08 

 
PRUEBA ESPECIFICA             HISTORIA DEL ARTE 
 

                     

 
Comentario de una imagen: 
 
“La tentación de San Antonio”. 1946. Salvador Dali. 

 
Realiza el comentario de la imagen propuesta teniendo en cuenta estos criterios: 
 
- Descripción de la imagen: tema, técnica utilizada,... 
- Elementos formales: importancia del dibujo, el modelado, el espacio, la luz, el color, 
la composición,... 
- Iconografía: tema, símbolos,... 
- Elementos histórico artísticos: identificación de la obra de arte (el estilo artístico y sus 
características más significativas) y del autor en el contexto de la época. 



 
 
 
 

ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO HEZIKETA-ZIKLOETARAKO 
SARBIDE-PROBA.   2007-08 IKASTURTEA 

 
BEREZKO PROBA         ARTEAREN HISTORIA 

 
Irudi baten iruzkina: 
 
“San Antonioren tentaldiak”. 1946. Salvador Dali. 
 
Irudiaren iruzkina egin irizpide hauek kontuan hartuz: 
 
- Irudiaren deskribapena: gaia, erabilitako teknika, etab. 
- Elementu formalak: marrazkiaren garantiza, modelaketa, espazioa, argia, kolorea, 
konposaketa, etab. 
- Ikonografia: gaia, sinboloak, etab 
- Elementu historiko-artistikoak: artelanaren eta autorearen identifikazioa (estilo 
artistikoa eta bere ezaugarri garrantzitsuenak) inguru historiko-artistikoa kontuan 
hartuz. 



proyectos
Cuadro de texto
Esquema orientativo aportado por el Departamento de Historia del IES Usandizaga BHI. Destacar que este esquema no se aporta en el examen de prueba de acceso específica.



proyectos
Cuadro de texto
Ejemplo de una obra comentada a modo de referencia a partir de un libro de Bachiller.Destacar que evidentemente este es un ejemplo que no se aporta en el examen de prueba de acceso específica.





proyectos
Cuadro de texto
Modelo de bodegón a utilizar en la prueba de acceso 2012



proyectos
Cuadro de texto
Prueba de dibujo artístico. Ejemplo de examen ya corregido. - Realizar un dibujo artístico a partir de objetos dados. - Se valorará la:- proporción- encaje- soltura en el trazo- ubicación espacial- claroscuro. 



proyectos
Cuadro de texto
Prueba de dibujo artístico. Ejemplo de examen. - A partir de uno o todos los objetos del ejercicio anterior. - Realizar una composición plana, con técnica libre.- Se valorará la creatividad, la composición, el cromatismo, la textura como recurso gráfico y la capacidad de síntesis en las formas.
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