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INSTRUCCIONES: 

La prueba de FUNDAMENTOS DEL ARTE II tiene una OPCIÓN ÚNICA 

Consta de 4 partes obligatorias referidas a preguntas de opción múltiple, preguntas semiabiertas y 
pregunta abierta. La puntuación total del ejercicio es de 10 puntos, repartidos de la siguiente forma: 

Primera parte: 3 puntos. 

Segunda parte: 2 puntos. 

Tercera parte: 2 puntos. 

Cuarta parte: 3 puntos. 

Se tendrá en cuenta la presentación, ortografía y calidad de la redacción en el conjunto de la prueba. 

Si se contestan a más preguntas de las indicadas para cada bloque, el exceso no se corregirá. 

PRIMERA PARTE: Se valora con un máximo de 3 puntos. Cada respuesta correcta es 0,5 puntos 

Responde a 6 preguntas entre las siguientes, eligiendo una sola respuesta entre las propuestas. 

1. ¿Qué elementos decorativos destacan en el Edificio Chrysler (1936) de Nueva York? 

a. Pináculos neogóticos. 

b. Gárgolas de acero en forma de águila. 

c. Mansardas abuhardilladas. 

d. Cornisas con decoración vegetal. 

2. ¿Cómo se llama a la máquina para realizar dibujos mediante el seguimiento del movimiento de 

personajes reales en animación? 

a. Rotoscopio. 

b. Cámara de acetatos. 

c. Cámara multiplano. 

d. Stopmotion camera. 

3. Durante la Gran Depresión hubo una corriente fotográfica de gran calidad técnica y compromiso 

político que influirá en épocas posteriores. Indica cuál es : 
• 

a. Corriente esteticista . 

b. Fotografía realista. 

c. Fotografía social. 

d. Fotografía funcionalista. 

4. ¿Quién es el autor de la escultura "Columna infinita"? 

a. Antaine Pevsner 

b. Constantin Brancusi 

c. Pablo Gargallo 

d. Henry Moore 
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5. ¿Sobre qué material transparente comienza a dibujar la compañía Walt Disney sus personajes para 

moverlos sobre u_n fondo fijo? 

a. Negativo de película. 

b. Acetato . . 

c. Película positiva. 

d. Plexiglás. 

6. ¿En qué consiste el Modular, principio teórico-práctico que desarrolló Le Corbusier? 

a. Reducción de las habitaciones 

b. Organización de las habitaciones a ambos lados del pasillo 

c. Diseño de canon humano basado en la proporción áurea 

d. Diseño de plantilla para la realización de maquetas 

7. ¿Cuál de estas obras es de la pintora Tamara de Lempicka? 

a. Andrómeda 

b. Musa dormida 

c. Madre inmigrante 

d. Kiki de Montparnasse 

8. ¿Qué hallazgo arqueológico tuvo gran influencia en el Art Déco? 

a. Descubrimiento de la tumba de Tutankamón 

b. La aparición de los restos de Pompeya 

c. El descubrimiento de Abu Simbel 

d. La excavación arqueológica de Cnosos 

9. ¿Quién dirigió la película "Tesis"? 

a. Pedro Almodóvar. 

b. Álex de la Iglesia. 

c. Fernando Fernán Gómez. 
d. Alejandro Amenábar 

10. ¿Cómo se llama a la cámara que permite simular la perspectiva y la profundidad en el cine de 

animación? 

a. Cámara SLR. 

b. Cámara bifocal. 

c. Cámara estereoscópica . 

d. Cámara multiplano. 

11. ¿Quién diseño la Fábrica de Turbinas de AEG en 1909? 

a. Walter Gropius 

b. Mies van der Rohe 

c. Le Corbusier 

d. Peter Behrens 

12. ¿Cuál de estas películas es de Álex de la Iglesia? 

a. El extraño viaje. 

b. Mar adentro. 

c. Los otros. 

d. El bar. 
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jsEGUNDA PARTE. Este bloque puntúa 2 puntos. Cada respuesta correcta 0,5 puntos 

1. Identifica 4 de las siguientes imágenes con título, autor y estilo artístico. 

1. 

2. 
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4. 
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!TERCERA PARTE. Este bloque puntúa 2 puntos 

3. Elige una de las dos imágenes e identifícala, con títu lo y autor. Explica las características del movimiento 
artístico al que pertenece y sus principales representantes. 
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3.1. 

3.2 
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CUARTA PARTE. Este bloque puntúa 3 puntos 

4. Elige uno de los siguientes temas: 

4.1. Analiza la pintura romántica francesa: Théodore Géricault, Eugéne Delacroix. 
4.2. Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista. 
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1 CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN: 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

El ejercicio que se propone para superar la EBAU a los alumnos de Bachillerato pretende evaluar, de la manera 
más objetiva posible, el conocimiento global de los contenidos de esta asignatura. Para ello, la prueba consta de 
UNA única opción. La opción se divide en cuatro partes, en las que se cuestionan los doce bloques en que se 
divide la materia de acuerdo a los estándares de aprendizaje evaluables de la Orden PCM/212021, de 11 de 
enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para 
el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión 
de las calificaciones obtenidas, para el curso 2020-2021 (BOE de 13 de enero). 
Las partes de las que consta cada opción son: 

• una pregunta de opción múltiple con 12 cuestiones, para elegir 6. 
• una pregunta semiabierta con 8 láminas, para elegir e identificar 4. 
• una pregunta semiabierta con dos láminas a elegir una, para su comentario. 
• una pregunta abierta, con dos preguntas para elegir una, para su análisis. 

Para el equilibrio temático entre las partes, se combinan preguntas sobre los diferentes campos de estudio 
(Arquitectura, Escultura, Pintura, Moda, Fotografía, Cine, Cartel, Joyería). 

PREGUNTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
Se presentan doce cuestiones con cuatro posibles respuestas, de las que solamente una es correcta. Cada 
cuestión acertada se valora con 0,5 puntos. La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntós. El 
alumno deberá realizar 6 de las 12 cuestiones. 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS. IMÁGENES 
Se proponen ocho imágenes, para que el alumno elija cuatro imágenes. El alumno deberá responder con el título, el 
autor de cada una de ellas y el estilo artístico. La puntuación máxima será de 2 puntos, de modo que se valora cada 
identificación correcta con 0,5 puntos (O, 1 título - 0,2 autor- 0,2 estilo artístico). 
PREGUNTA SEMIABIERTA. LÁMINA 
Se presentan dos imágenes, de las que el alumno debe elegir una. A partir de la imagen elegida, el alumno 
debe identificar la imagen con título y autor y explicar las principales características del movimiento artístico al 
que pertenece. El alumno debe realizar una descripción técnica, un análisis razonado y el empleo de la 
terminología adecuada. La puntuación máxima será de 2 puntos. 
PREGUNTA ABIERTA. TEMA 
Se presentan dos temas de los que el alumno debe elegir uno. Se pretende que el alumno desarrolle y explique 
el tema elegido, atendiendo a las concepciones estéticas y a las características esenciales del movimiento 
artístico correspondiente. Se valorará la estructura ordenada del tema, la claridad de la exposición y la 
utilización de una terminología específica. La puntuación máxima será de 3 puntos. 
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