
HISTORIA del ARTE

 2º BACHILLERATO

PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN

CURSO : 2º Bachillerato ASIGNATURA: Historia del Arte

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES
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Exámenes escritos 60
1 obligatorio por evaluación (pudiendo haber más a crite-
rio del profesor). Se ajustará lo más posible al modelo de
examen EBAU.

Cuestionario tipo test 30 Cuestionarios realizados a través del Aula Virtual

Trabajos voluntarios 10
Comentarios de obras de arte voluntarios que se entregarán
en el apartado correspondiente del aula virtual

Nota
final

Media de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones según la siguiente propor-
ción: 1º Evaluación (25%) + 2ª Evaluación (35%) + 3ª Evaluación (40%).

Si los decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al alza. Si no
los superan, se redondeará a la baja.
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Están obligados a presentarse todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan suspendido en la
evaluación final ordinaria, además de aquellos que, teniendo la materia aprobada, quieran
intentar subir la nota. En el caso del alumnado que se presente a subir nota, la nota final 
será una media entre la nota obtenida en el curso y la nota del examen extraordinario.

Examen 80
Examen de los contenidos impartidos durante el curso. El
examen normalmente será tipo EBAU. Para aprobar será 
imprescindible obtener un mínimo de 5. 

Trabajos y ejercicios 
propuestos por el pro-
fesor.

20

Para tener en cuenta la nota del examen extraordinario es
imprescindible entregar al menos 3 comentarios de obras
de arte de alguna de las obras explicadas a lo largo del cur-
so. Para aprobar será imprescindible obtener un mínimo de
5 en cada uno de los comentarios. Si no se entregan, o la
calificación de alguno de ellos es inferior a 5, no se tendrá
en cuenta la nota del examen extraordinario.
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Los procedimientos de evaluación serán los siguientes:

En cada evaluación se evaluará al alumnado a través de tres tipos de pruebas: un

examen escrito presencial a final de cada evaluación (60%), un cuestionario tipo test de

respuesta múltiple a través del aula virtual de la materia cada evaluación (30%), y comen-

tarios de obras voluntarios (10%).

La nota de la evaluación final ordinaria de junio corresponderá a la media de las

tres evaluaciones. La nota corresponderá a la media de las notas obtenidas en cada una

de las evaluaciones según la siguiente proporción: 1º Evaluación (25%) + 2ª Evaluación

(35%) + 3ª Evaluación (40%).

Si los decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al

alza. Si no los superan, se redondeará a la baja.

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

1. Examen escrito  presencial.  En cada evaluación se realizará 1 examen escrito pre-

sencial. Se intentará adaptar la forma de los exámenes a la prueba de la EBAU para

esta materia al que pueden optar los/as alumnos/as al final del bachillerato.

2. Cuestionario de opción múltiple en el aula virtual. El cuestionario tendrá preguntas

tipo test de opción múltiple. En cada evaluación se realizará 1 cuestionario, y será obli-

gatorio realizarlo a través del Aula Virtual de la materia.

3. Trabajos voluntarios (Comentarios de obras de arte). El alumno realizará ejercicios

de comentario de obras de arte individualmente en casa, que presentará si así lo de-

sea al profesor en cualquier momento a lo largo del curso a través de la sección habili-

tada en el aula virtual de “Trabajos voluntarios” en cada evaluación. El profesor corre-

girá estos trabajos de forma personalizada y tendrá en cuenta estos trabajos en la nota

final, siempre que el nivel haya sido satisfactorio. La entrega de trabajos y comentarios

en ningún caso será condición sine qua non para aprobar la evaluación correspondien-

te.

La actitud y el comportamiento del alumno con sus compañeros, con los profeso-

res y consigo mismo, y muy específicamente  la disposición al trabajo, tanto individual

como en grupo, será tenida muy en cuenta en la evaluación de esta asignatura, pu-

diendo ser causa de una evaluación negativa por sí misma, independientemente de

las notas que obtenga el/la alumno/a en el resto de las pruebas de evaluación. En
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este sentido, la evaluación del alumno en esta asignatura no se circunscribe únicamente a

los límites del aula y de la hora de esta asignatura. Se tendrá muy en cuenta positivamen-

te la participación activa en proyectos del centro, especialmente los que tengan que ver

con el arte. Por contra, el comportamiento negativo para el desarrollo normal de una clase

de un alumno puede llegar a anular las eventuales calificaciones positivas que tenga en

las demás pruebas, si el profesor lo considera oportuno. Por faltas de comportamiento (y

aun de interés) grave, el profesor podrá, excepcionalmente y previo aviso, considerar la

evaluación como suspensa. En ningún caso perderá el alumnado la posibilidad de recupe-

rar la asignatura en la evaluación extraordinaria en el caso de que se le suspenda en junio

por estas anomalías disciplinarias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA MATERIA

La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota media de todas las pruebas

de evaluación de las que constará cada evaluación desarrolladas en el aula o en casa.

De esta forma, la nota final no corresponderá exactamente a la media aritmética úni-

camente de los exámenes escritos, que solo son una prueba (aunque importante) entre

otras que valorará para la evaluación el/la profesor/a. Es importante tener en cuenta que

se trata de una EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, se está evaluando durante todos los

días del curso al alumno. La nota final del curso, y de cada una de las evaluaciones pre-

cedentes,  será un compendio de todos estos aspectos evaluables y de las diferentes

pruebas de las evaluaciones.

(a) El profesor valorará igualmente, y tendrá repercusión en la nota FINAL de la

asignatura, la  progresión que haya tenido el alumno a lo largo del curso, ya

sea positiva o negativa, atendiendo a la obligación de llevar a cabo una “evalua-

ción continua” del alumnado (se evalúa a lo largo de todo el curso al alumno, lo

que no significa que aprobando solamente la última evaluación se aprueba todo

el curso). Por ejemplo, teniendo en cuenta que hay tres evaluaciones, una pro-

gresión de un alumno que haya obtenido 2 puntos en la primera evaluación, 6

puntos en la nota de la segunda evaluación y 8 puntos en la nota de la tercera

evaluación, normalmente tendrá una nota en la Evaluación Final Ordinaria  su-

perior a la de otro alumno que haya obtenido un 8 en la primera evaluación, un
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6 en la segunda evaluación, y un 2 en la tercera evaluación, siendo en ambos

casos la media aritmética la misma.

 Para aprobar una evaluación será imprescindible que el alumno realice todas las

pruebas obligatorias que se hayan propuesto para la evaluación. Si no entrega o

no se presenta a alguna o algunas de ellas, quedarán invalidadas todas las demás

notas del resto de las pruebas, y la evaluación quedará suspensa.

 Criterios de redondeo para las calificaciones numéricas: en el  caso en el  que

haya dudas, se redondeará con la nota siguiente a la obtenida si el alumno obtiene

única y exclusivamente la nota intermedia más una centésima entre ambas (0,51).

Es decir, si el alumno obtiene un 6,51, aparecerá en el boletín de calificaciones un

7. Si obtiene un 8,51, aparecerá un 9, y así sucesivamente. En el caso de obtener

un 4,51, la evaluación estará suspensa y en el boletín de calificaciones aparecerá

un 4.

 Conviene recalcar la importancia de la  corrección gramatical y ortográfica.

Es la base del estudio de cualquier disciplina, también la filosófica. Y será teni-

da muy en cuenta en la corrección de todas las pruebas escritas, pudiendo dar

lugar a las siguientes deducciones de la nota:

1. Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía, hasta un

máximo de 2 puntos por prueba. Si la falta de ortografía se

considera grave, podrá restar 0,2 puntos.

2. La corrección y claridad gramatical podrá dar lugar a un  au-

mento de la nota hasta un máximo de 2 puntos en el caso

de que sea muy positiva, o restar hasta un máximo de 2

puntos  si  es  muy  negativa,  valorando  el/la  profesor/a  la

eventual  aplicación  de  esta  medida  en  la  calificación  de  la

prueba.

1. Si se sorprende a un alumno copiando o utilizando el móvil en un examen, sus-

penderá el examen correspondiente. Y si es reincidente el profesor puede invalidar

las notas obtenidas por ese alumno/a durante todo el curso, teniendo la materia

suspensa en la Evaluación Final Ordinaria. En ese caso, el alumno solo tendrá de-

recho a realizar el examen de recuperación final de la Evaluación Extraordinaria.

2. Faltas de asistencia: En caso de que un alumno falte a un examen, no se le repe-

tirá a no ser que presente al profesor el justificante médico pertinente u otra justi-

ficación que se considere adecuada. Además, el alumno debe avisar al profesor
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con antelación en la medida de lo posible. Si el alumno no pudiera realizar un exa-

men o prueba escrita por algún motivo (lesión en la mano o brazo, etc.), se podrá

recurrir a exámenes orales. La asistencia a las  actividades grupales (exposicio-

nes, debates, proyección de películas) es obligatoria, restándose 0,2 a la nota final

de cada evaluación por faltas de asistencia continuadas a estas sesiones. En el

caso de que las faltas de asistencia sean justificadas (existencia de una enferme-

dad larga, por ejemplo) se arbitrarán medidas especiales, ajustadas al caso, para la

evaluación del alumno.

3. Por cada falta de disciplina o incumplimiento de las normas en el aula, se restará

0,5 a la nota de la evaluación correspondiente, considerándose esta reducción en

la nota aplicable a la hora de establecer la nota de la Evaluación Final Ordinaria.

La materia de Historia del Arte se considerará superada si se ha alcanzado

una nota igual o superior  a 5 puntos en la Evaluación Final o, en su caso, poste-

riormente en la Evaluación Extraordinaria.
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