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11  Fonaments de l’Art  /  Fundamentos del Arte                                                FAR     
 
 

Característiques de l'examen: 

 
L'examen constarà de dues opcions (A o B) cadascuna d'ella amb 4 preguntes. 
 
Pregunta1 (es valorarà amb un màxim de 1 punt). Serà una pregunta tipus test en què l'alumne/a haurà 
d'identificar el nom de l'autor/a i estil o moviment al qual pertany l'obra. 
 
Pregunta 2 (es valorarà amb un màxim de 3 punts). Pregunta de resposta inequívoca i breu que exigisca 
definir amb claredat un moviment artístic. 
 
Pregunta 3 (es valorarà amb un màxim de 3 punts). Anàlisi i comentari d'una obra d'art, amb els següents 
apartats: descripció, anàlisi dels aspectes tècnics i materials i comentari (aspectes iconològics, biogràfics, 
socials i històrics). 
 
Pregunta 4 (es valorarà amb un màxim de 3 punts). Pregunta específica sobre l'obra d'un autor/a. 
 

Criteris de correcció: 

 
Pregunta 1. S'avaluarà amb un màxim d'1 punt. Cada resposta encertada es valora amb 0,25 punts. Haurà 
de reconèixer l'alumne/a l'autor/a i l'estil a què pertanyen les obres proposades a partir del llistat facilitat. 
 
Pregunta 2. S'avaluarà amb un màxim de 3 punts. Es valorarà la precisió en la resposta atenent als 
següents punts: època o data en què es desenvolupa, el context social i artístic del moviment artístic, 
principals característiques d'aquest moviment, nomenar com a mínim un autor/a pertanyent a aquest 
moviment. 
 
Pregunta 3. S'avaluarà amb un màxim de 3 punts. El comentari de l'obra ha de contenir de forma clara i 
ordenada l'anàlisi i comentari d'una obra d'art, amb els següents apartats: descripció, anàlisi dels aspectes 
tècnics i materials i comentari (aspectes iconològics, biogràfics, socials i històrics). 
 
Pregunta 4. S'avaluarà amb un màxim de 3 punts. Es valorarà a la pregunta específica de l'obra d'un 
autor/a que l’estudiant/a sàpiga argumentar de forma ordenada i amb claredat d'idees les característiques 
generals d'aquest autor/a i la seua producció artística. 
 

 

Características del examen: 
 
El examen constará de dos opciones (A o B) cada una de ella con 4 preguntas. 
 
Pregunta1 (se valorará con un máximo de 1 punto). Será una pregunta tipo test en la que el alumno/a 
deberá identificar el nombre del autor/a y estilo o movimiento al que pertenece la obra. 
 
Pregunta 2 (se valorará con un máximo de 3 puntos). Pregunta de respuesta inequívoca y breve que exija 
definir con claridad un movimiento artístico. 
 
Pregunta 3 (se valorará con un máximo de 3 puntos). Análisis y comentario de una obra de arte, con los 
siguientes apartados: descripción, análisis de los aspectos técnicos y materiales y comentario (aspectos 
iconológicos, biográficos, sociales e históricos). 



  

46 
 

 
Pregunta 4 (se valorará con un máximo de 3 puntos). Pregunta específica sobre la obra de un autor/a. 
 
Criterios de corrección: 
 
Pregunta 1. Se evaluará con un máximo de 1 punto. Cada respuesta acertada se valorará con 0,25 puntos. 
Tendrá que reconocer el alumno/a el autor/a y el estilo a que pertencen las obras propuestas a partir del 
listado facilitado.  
 
Pregunta 2. Se evaluará con un máximo de 3 puntos. Se valorará la precisión en la respuesta atendiendo a 
los siguientes puntos: época o fecha en la que se desarrolla, el contexto social y artístico del movimiento 
artístico, principales características de ese movimiento, nombrar como mínimo un autor/a perteneciente a 
ese movimiento.  
 
Pregunta 3. Se evaluará con un máximo de 3 puntos. El comentario de la obra deberá contener de forma 
clara y ordenada el análisis y comentario de una obra de arte, con los siguientes apartados: descripción, 
análisis de los aspectos técnicos y materiales y comentario (aspectos iconológicos, biográficos, sociales e 
históricos). 
 
Pregunta 4. Se evaluará con un máximo de 3 puntos. Se valorará sobre la pregunta específica de la obra 
de un autor/a que el/la estudiante sepa argumentar de forma ordenada y con claridad de ideas las 
características generales de ese autor/a y su producción artística. 
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Características del examen 

 
Las preguntas del examen se plantearán a partir de un texto en francés no especializado siguiendo la 
estructura que se especifica a continuación, sin diccionario ni ningún tipo de material didáctico. 
Consta de dos partes: comprensión textual y expresión escrita. 
La primera parte tiene como objetivo comprobar la comprensión del texto, y la segunda, la capacidad de 
expresión. 
Las palabras que pueden presentar algún tipo de dificultad de comprensión serán explicadas a pie de 
página. 
Los temas de los textos podrán ser, entre otros: medio ambiente, ecología, salud, consumo, medios de 
comunicación, aspectos de la vida familiar y estudiantil, ocio, participación social, viajes, deportes, 
trabajo, etc. 
La primera parte de la prueba, de comprensión textual, tendrá un valor de 7 puntos; la segunda, de 
expresión, de 3 puntos. 
Por lo que respecta a los criterios de corrección de la producción escrita, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

– Adecuación textual: contenido, organización, eficacia comunicativa, riqueza y 
organización de las ideas expuestas, planificación textual. 

– Corrección lingüística: adecuación léxica, morfosintaxis, uso de conectores, ortografía y 
puntuación. 

Por lo que se refiere al contenido, la valoración dependerá del tipo de texto elegido; si se trata de un texto 
argumentativo, se valorará la claridad de las ideas expresadas, el razonamiento de las opiniones y su 
justificación. En una narración se valorará la presentación de los elementos que intervienen y el desarrollo 
de la acción. 
Con respecto a la organización, se valorará la estructura lógica utilizada y la adecuada presentación en 
forma de introducción, desarrollo y conclusión. 
En la selección léxica se valorará la adecuación de las palabras utilizadas, la variedad de estas, así como 
el uso de conectores. 
Habilidades comunicativas requeridas: 

- Identificación/presentación 
- Dar/pedir información 
- Expresar gustos personales 
- Expresar opiniones 
- Expresar acuerdo/desacuerdo 
- Proponer 
- Hacer proyectos 
- Relatar 
- Expresar las relaciones de causa/consecuencia, la finalidad, la condición y la oposición. 

 
Aspectos socioculturales de la prueba: 

- Reconocimiento y valoración de patrones culturales diferentes de los propios 
- Reconocimiento y valoración de diferencias culturales y de comportamientos sociales diferentes 

de los propios 
- Reflexión sobre las semejanzas y diferencias entre culturas 
- Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otra cultura y como instrumento de 

comunicación internacional 
- Reflexión sobre diferentes maneras de organizar el conocimiento del mundo y las experiencias 

para desarrollar actitudes de comprensión hacia otras convenciones culturales 
- Uso de niveles y registros de lengua adecuados a las diferentes situaciones de comunicación y a 

los interlocutores 
- Reconocimiento de la lengua extranjera como medio de profundizar conocimientos de cara a la 

vida profesional. 
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE FRANCÉS 
 
Comprensión escrita del texto propuesto  = 7 puntos (2, 1, 1, 1, 1, 1) 
Expresión escrita = 3 puntos 
 

I. Dos preguntas de comprensión general sobre el texto: habrán de responderse sin reanudar 
literalmente el texto. 

(2 puntos = 1 punto cada pregunta) 
 
1. 
2. 
 

II. Dos preguntas de comprensión de V/F. Se tendrá que justificar la elección de V/F copiando la 
frase del texto correspondiente. 

1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
1.  
V / F 
 
2. 
V / F 
 
 
 
 

III. Dos preguntas de elección múltiple: 1 punto = 0,5 cada pregunta 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 

IV. Léxico: elegir las palabras o expresiones que correspondan a las siguientes del texto  
1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
1.               (párrafo x) 
a) 
b) 
c) 
 
2.               (párrafo x)              
a) 
b) 
c) 
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V. Conocimientos gramaticales: completar las frases eligiendo la palabra adecuada entre las tres 
posibilidades que se presentan: 1 punto = 0,5 cada pregunta 

 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 
VI. Conocimientos léxicos: completar las frases eligiendo la palabra adecuada entre las tres posibilidades 
que se presentan: 1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 
VII. Redacción de un texto entre 100 y 125 palabras, eligiendo una de las dos posibilidades = 3 puntos 
a) 
b) 
 
 
 
13.2. Criterios generales de corrección 

 
 

 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO = 7 puntos 
 
Las preguntas de comprensión tienen como objetivo valorar la capacidad de comprensión escrita. 
I. Las dos preguntas de comprensión general sobre el texto deberán responder en francés sin reanudar 
literalmente el texto. 
(2 puntos = 1 punto máximo cada pregunta) 
 
II. Las dos preguntas de comprensión de verdadero / falso se valorarán con 1 punto = 0,5 cada pregunta. 
 
III. Las dos preguntas de elección múltiple se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta y se ofrecen tres 
opciones para cada pregunta. 
 
IV. Las dos preguntas de léxico tienen como objetivo elegir las palabras o expresiones que correspondan 
a las siguientes del texto; se ofrecen tres opciones para cada una. 
La puntuación es de 1 punto = 0,5 cada pregunta 
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V. Las dos preguntas de conocimientos gramaticales tienen como objetivo completar las frases con la 
palabra adecuada eligiéndola entre tres opciones. 
La puntuación es de 1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
VI. Las dos preguntas de conocimientos léxicos tienen como objetivo completar las frases con la palabra 
adecuada eligiéndola entre tres opciones. La puntuación es de 1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
Las respuestas incorrectas se califican con 0 puntos y nunca se puntúan negativamente.  
Si hay alguna duda o ambigüedad en alguno de los apartados de la prueba, el corrector lo debe tener en 
cuenta a la hora de calificar el ejercicio.  
 
PREGUNTA DE EXPRESIÓN ESCRITA = 3 puntos 
 
Elaboración de una producción escrita de unas 100-125 palabras aproximadamente. Se ofrecerán dos 
posibilidades para elegir una. 
El objetivo de la pregunta es valorar el grado de adecuación textual y corrección lingüística del texto 
escrito producido. 
La distribución de los 3 puntos se hará de la siguiente manera: 

a) Adecuación textual = 1,5 puntos 
Se valorará positivamente la adecuación del texto producido al tipo textual elegido y a la situación de 
comunicación e intencionalidad del texto, así como su organización estructurada. 

b) Corrección lingüística = 1,5 puntos 
Se valorará positivamente el uso de conectores, la selección léxica, la corrección gramatical y el uso 
adecuado de la puntuación y distribución de los párrafos. 
En las faltas correspondientes a este apartado se tendrá en cuenta si estas obstaculizan la comprensión del 
texto. 
  


