
UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

Algunas reflexiones 

• Fundamentos del Arte es una asignatura de Teoría e Historia del Arte,

pero destinada a creativos. Aunque comparte ciertos contenidos con la

Historia del Arte del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, el

perfil de los alumnos que cursan Fundamentos de Arte es diferente y

también el enfoque que los profesores y alumnos le dan a la asignatura.

• Por lo anteriormente mencionado, en el comentario de una imagen

artística no se les pide que identifiquen el autor o título de la obra, sino

que analicen su forma, hagan una reflexión sobre el tema y la adscriban

a un movimiento o estilo artístico argumentando por qué.

• De igual modo, en el desarrollo teórico del tema, las imágenes que se

facilitan pretenden ser pistas. Se valorará positivamente integrarlas en el

discurso, pero no es indispensable hacer referencia a ellas.

• El objetivo del ejercicio sobre el texto es que los alumnos sean capaces

de entender y situar en su contexto propio el escrito de un artista.

Criterios de evaluación generales 

1. Se ajusta al enunciado y se centra en el tema.

2. Se expresa con corrección y claridad, y es capaz de construir un texto

coherente y estructurado.

3. Argumenta sus afirmaciones.

4. Utiliza el vocabulario específico de la materia.

Criterios de evaluación específicos 

Comentario de una obra de arte: 4 puntos. 

• Identifica, analiza y justifica coherentemente la presencia de recursos

plásticos en la obra que comenta y cómo el artista los emplea.

• Establece relaciones entre los recursos plásticos presentes en la obra y

el significado de la misma.
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• Identifica el movimiento artístico o período al que pertenece la obra y

conoce rasgos diferenciadores de su estilo.

• Establece conexiones entre la obra de arte y el estilo o movimiento en

el que se ubica historiográficamente: menciona las principales

características del movimiento que reconoce en la obra, sitúa la obra

en su tiempo y espacio de creación...

Desarrollo de un tema: 4 puntos. 

 Identifica los aspectos más significativos del periodo o movimiento

artístico que se le propone.

 Conoce otros aspectos significativos y sobresalientes sobre el tema

que desarrolla: períodos, lugares donde se desarrolla, artistas

relevantes...

 Establece conexiones entre el movimiento o estilo que explica y otras

etapas, movimientos, artistas...

 Referencia las imágenes que se le proporcionan en su discurso de

manera coherente.

Comentario de un texto: 2 puntos 

• Identifica el tema y las ideas principales en el texto.

• Es capaz de resumir la información relevante del texto.

• Establece relaciones entre las ideas que aparecen en el texto y el

estilo o movimiento artístico al que hace referencia.

• Utiliza criterios coherentes apoyados en su propio conocimiento, para

argumentar las relaciones entre el contenido del texto y el estilo o el

movimiento artístico elegido
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