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Materia: FUNDAMENTOS DE ARTE Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN   
El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos. El estudiante ha de elegir 5 preguntas. 
En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado, porque en la corrección del mismo sólo se tendrán en cuenta las cinco 
primeras cuestiones/preguntas respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo 
claramente indicado. En ese caso, además de las preguntas sin tachar, se corregiría la que ocupe el sexto lugar. 
  

 
 1.- Analice la música romántica. Beethoven. (2 puntos) 
 
 2.- Comente las claves del arte cubista. Juan Gris, Picasso y Braque. (2 puntos) 

 
 3.- Describe el surrealismo en el cine. Luis Buñuel. (2 puntos) 

 
 4.- Comente las claves del expresionismo figurativo. Francis Bacon y de Lucian Freud. (2 puntos) 

 
 5.- Complete con una única respuesta los siguientes enunciados (2 puntos) 

 
a) ¿Qué estilo arquitectónico tiene el Teatro Falla de Cádiz? ……………………….. 
b) Principales pintoras del impresionismo …………………… ………………… 
c) ¿Qué arquitecto proyectó la Casa Milá, más conocida como La Pedrera, sita en Barcelona? 

………………… 
d) ¿Qué diseñadora liberó la silueta femenina y adaptó las cómodas prendas masculinas al cuerpo de 

la mujer en los años 20? …………………………… 
e) Tintín y Milú son personajes de cómic que se publicaron desde 1930 a 1976 por el autor belga 

…………………. 
f) El acorazado Potemkin fue dirigida por…………………………… 
g) La frase “menos es más”. ¿A qué arquitecto se le suele atribuir? ……………………………… 
h) ¿Por qué película recibió Pedro Almodóvar un Oscar a la mejor película de habla no inglesa? 

................................... 
 
 6.- Complete con una única respuesta los siguientes enunciados (2 puntos) 

 

a) La Torre Eiffel se construyó con motivo de la …………………………………………. 
b) El estilo artístico llamado Art Nouveau se denomina en español como ………………………… 
c) La obra de Tamara de Lempicka, cuyo lienzo más conocido es el Autorretrato en el Bugatti verde 

(1929), se engloba dentro del movimiento: ………………………… 
d) ¿Qué escultor vasco realizó El Peine de los Vientos, situado junto al paseo de la playa de la 

Concha en San Sebastián? ……………………….. 
e) ¿Qué superhéroe de cómic crearon en 1933 Joe Shuster y Jerry Siegel? …………………. 
f) ¿Quién es director de la película El gran dictador? ………………………………….… 
g) Belle Époque (1992) Oscar a la Mejor película de habla no inglesa es del director …………………… 
h) ¿Qué realizador español dirigió la serie de documentales sobre naturaleza El hombre y la tierra? 

.................................. 

 

 



7.- Relaciona las siguientes imágenes con su autor, título y corriente artística (2 puntos)  

a 

b 

c 

d 

8.- Relaciona las siguientes imágenes con su autor, título y corriente artística (2 puntos) 

a 

b c 

d 

 
9.- Relaciona el artista con su Corriente artística (2 puntos) 

Luis Buñuel A.   1.  Arquitectura funcional 
Le Corbusier. B.   2.  Cubismo 
Paul Cézanne C.   3.  Hiperrealismo 
Robert Wiene D.   4.  Postimpresionismo 
Théodore Géricault,  E.   5.  Art Decó 
Antonio López F.   6.  Cine Surrealista 
Tamara de Lempicka G.   7.  Romanticismo Francés 
Juan Gris H.   8.  Modernismo 
Eduardo Chillida I.   9.  Cine Expresionista Alemán   
Victor Horta A.   10.  Escultura vasca 

 

10.- Relaciona el artista con su disciplina artística (2 puntos)  
Calvin Klein A.   1.  Escultura 
Le Corbusier B.   2.  Pintura 
Fritz Lang's C.   3.  Comic 
Constantin Brancusi D.   4.  Moda 
Joe Simon, Jack Kirby E.   5.  Fotografía 
Dorothea Lange F.   6.  Cine 
Vincent Van Gogh G.   7.  Arquitectura 
Alfons Mucha H.   8.  Joyería 
Ludwig van Beethoven I.   9.  Cartel publicitario 
Louis Cartier J.   10.  Música 

 

 




