
 
 
A.1. Relacione las siguientes disciplinas artísticas: joyería, cine, pintura, 
arquitectura, moda, escultura, danza, música; con los siguientes creadores: 
 
- Giorgio de Chirico  
- Francis Ford Coppola  
- Ludwig Mies van der Rohe  
- Serguéi Diághilev  
- Louis-François Cartier  
- Cristóbal Balenciaga  
- Camarón de la Isla  
- Pablo Gargallo 
 
A.2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas: 
 
a) ¿A qué escultor francés pertenece la obra El pensador?  

b) ¿Qué arquitecto francés proyectó la Unidad de Habitación de Marsella (1946-1952)?   

c) ¿A qué diseñadora de moda francesa se le atribuye la revolución en el traje femenino?  

d) ¿Qué país desarrolló el movimiento Jugendstil?  

e) ¿Qué cineasta dirigió la película muda El acorazado Potemkin (1925) en cuya escena 
principal el pueblo es agredido por las fuerzas zaristas? 

f) ¿A qué disciplina se asocia la obra de Gianni Versace? 
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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 

• responda tres preguntas de 2 puntos a elegir indistintamente entre las siguientes 
preguntas: A.1, B.1, A.2, B.2, A.4, B.4. 

• responda cuatro temas calificados con 1 punto entre los ocho sugeridos en las preguntas 
A.3 y B.3.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 4ª se calificarán sobre 2 puntos 
cada una y la pregunta 3ª sobre 4 puntos. 



A.3. Desarrolle los siguientes temas: 
  
a) Compare las creaciones de Frank Gehry y Norman Foster a partir de una obra de cada 

uno de los autores.  

b) Analice brevemente el sentimiento romántico y su relación con la pintura francesa de su 
tiempo.  

 
c) Analice las claves de la comedia cinematográfica ácida a partir de alguna de las películas 

de Ernst Lubitsch.  
 

d) Exponga las principales características del estilo pictórico de Mark Rothko.   
 
 
A.4. Analice la imagen (LÁMINA A) atendiendo a los siguientes epígrafes: 
 
a) Identifique el autor de la obra y explique las principales características del estilo o 
movimiento al que se adscribe. Indique una datación aproximada de la obra. 
 
b) Analice formalmente la imagen. 
 
 
 
  



B.1. Relacione los siguientes creadores: Alfons Mucha, Alejandro Amenábar, Ludwig 
van Beethoven, Eugène Delacroix, Le Corbusier, Claude Monet, Félix Rodríguez de 
la Fuente, Ludwig Mies van der Rohe; con las siguientes obras: 
 
- Impresión. Sol Naciente  
- Pabellón alemán Exposición Internacional de Barcelona  
- Sinfonía nº 9 en re menor  
- Gismonda  
- Villa Savoye  
- La matanza de Quíos  
- Abre los ojos  
- El hombre y la tierra  
 
B.2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:  
 
a) ¿Qué conjunto de pintores, seguidores de Gauguin y asociados al simbolismo francés, 

se caracterizó por el uso de colores planos y la técnica cloisonista?   

b) ¿Qué museo neoyorquino proyectó el arquitecto Frank Lloyd Wright?  

c) ¿Qué técnica artística, que consiste en componer con fragmentos de diversos 
materiales, desarrollaron los pintores Picasso y Braque? 

d) ¿A qué famoso artista rumano se le atribuye la escultura La columna del infinito?  

e) ¿Con qué disciplina se asocia al artista francés Nadar?  

f) ¿Qué arquitecto español proyectó el Puente del Alamillo (1992)? 
 
 
B.3. Desarrolle los siguientes temas: 
 

b) Exponga las principales características de las pinturas negras de Francisco 
de Goya. 

 
b) Explique la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte 
geométrico (art decó). 
 
c) Compare la técnica pictórica de los artistas españoles Antonio López y Eduardo Naranjo.   

d) Comente las principales características de la arquitectura modernista mediante la 
comparación de la obra de Antonio Gaudí y Victor Horta.  
 
 
B.4. Analice la imagen (LÁMINA B) atendiendo a los siguientes epígrafes: 
 

b) Identifique al autor de la película a la que pertenece el fotograma y explique 
brevemente los rasgos por los que se le puede relacionar con el movimiento 
artístico del surrealismo. Indique una datación aproximada de la obra. 

 
b) Analice formalmente la imagen. 
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

1. Preguntas A.1 y B.1. Preguntas de opción múltiple 
El estudiante deberá relacionar 8 propuestas (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,25 
puntos por cada respuesta). El fallo de una pregunta no penaliza (no resta puntuación). 
Cada pregunta sólo tendrá una respuesta correcta. Las preguntas se referirán a 
movimientos, estilos, creadores, obras, etc, ubicadas en un tiempo y espacio 
determinado, ya sean pinturas, esculturas, arquitecturas, cine, teatro, televisión, etc. 

 

2. Preguntas A.2 y B.2. Preguntas semiabiertas 
El estudiante deberá completar con una única respuesta 4 de los 6 enunciados 
propuestos. Sólo se calificarán las cuatro primeras respuestas. (Puntuación máxima: 2 
puntos; 0,50 puntos por cada enunciado). Se trata de una pregunta semiabierta que se 
responderá de manera breve (una o unas pocas palabras). Por ejemplo, se preguntará 
por el título de una obra, el nombre de un autor, un estilo o la ciudad en que tuvo lugar 
un acontecimiento importante. En ningún caso se preguntará por fechas.  

 

3. Preguntas A.3 y B.3. Pregunta abierta 
El estudiante deberá desarrollar cuatro propuestas. 

(Puntuación máxima: 4 puntos; 1 punto por cada tema). El estudiante deberá demostrar 
conocimientos sobre conceptos fundamentales del arte referidos a su contexto socio-
histórico, procesos de ideación y ejecución, así como capacidad para discernir las 
principales características estilísticas y técnicas de autores, estilos y movimientos. Se 
trata de una pregunta abierta que exige, por parte del estudiante, redactar con 
coherencia, claridad expositiva y corrección ortográfica y gramatical un breve texto (se 
recomienda una extensión de entre 8 y 10 líneas, aproximadamente, en cada uno de los 
temas).  

 

4. Preguntas A.4 y B.4. Pregunta abierta 
El estudiante deberá analizar una obra impresa en una lámina reproducida en color 
atendiendo a dos epígrafes (Puntuación máxima: 2 puntos; 1 puntos por cada epígrafe). 
Dependiendo de la obra propuesta, podrá solicitarse la identificación del autor y un breve 
comentario del movimiento al que pertenece, así como una datación aproximada por 
décadas (años 30-40) o por tramos de siglo (a finales del siglo XIX). La pregunta hará 
énfasis en el análisis de aspectos técnicos (luz, color, composición, ejecución, etc.). Uno 
de los epígrafes podrá referirse a las relaciones entre la técnica de la obra reproducida 
y la técnica de otros autores y estilos precedentes o posteriores. Se trata de una 
pregunta abierta que exige, por parte del estudiante, redactar con corrección ortográfica 
y gramatical un breve texto coherente apoyándose siempre en la imagen reproducida 
(se recomienda una extensión de entre 8 y 10 líneas, aproximadamente, en cada uno 
de los dos apartados de esta tercera parte). 


