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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. 

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

Responde a 6 preguntas, de las 12 siguientes, eligiendo una sola respuesta entre las propuestas. 

1. ¿Qué es el Art Déco? 
a. Un movimiento de diseño elegante, funcional y moderno, popular desde 1920 hasta 1939. 
b. Un movimiento de diseño de marcado estilo racionalista, popular en las décadas de los años 40 

y 50 del siglo XX. 
c. Un movimiento de diseño influido por el Surrealismo, popular desde 1924 hasta 1945. 
d. Un movimiento de diseño cuyo máximo exponente gráfico fue el "golpe de látigo" en el tránsito 

del siglo XIX al XX. 

2. ¿Quién de estos cuatro escultores fue pionero en la investigación creativa con la chapa metálica y la 
soldadura? 

a. Mariano Benlliure 
b. Pablo Gargallo 
c. Camile Claudel 
d. Auguste Rodin 

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 considerado como uno de los máximos exponentes de la arquitectura moderna del 
siglo XX? 

a. Henry Moore 
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b. Joseph Paxton 
c. Víctor Horta 
d. Le Corbusier 

5. ¿ Quién realizó la famosa fotografía "Bombardeo de Londres: Eileen Dunne con tres años" donde 
vemos una niña herida en un hospital durante la II Guerra Mundial y que fue portada mundial de la 
revista Life? 

a. Cecil Beaton. 
b. Walker Evans 
c. Nadar 
d. Dorothea Lange 

6. ¿Cuál es el primer largometraje de animación del cine de Walt Disney? 
a. Bambi 
b. Mickey Mouse 
c. Blancanieves y los siete enanitos 
d. Fantasía 

7. ¿Cuál es la temática básica de la obra de la pintora Tamara de Lempicka? 
a. Paisajes 
b. Representación de clases desfavorecidas 
c. Retratos de artistas, nobles, famosos de la época 
d. Abstracción 

8. ¿Cuál se considera el primero de los superhéroes? 
a. The Yellow Kid 

. b. Batman 
c. Capitán América 
d. Supermán 

9. ¿Qué arquitecto proyectó el pabellón alemán para la Exposición Internacional de Barcelona de 
1929? 

a. Le Corbusier 
b. Frank Lloyd Wrigth 
c. Walter Gropius 
d. Mies van der Rohe 

10. ¿A qué movimiento de vanguardia se incorporó el escultor Pablo Gargallo? 
a. Dadaísmo 
b. Cubismo 
c. Surrealismo. 
d. Impresionismo 

11. ¿Quién dirigió la película "Mujeres al borde de un ataque de nervios"? 
a. Pedro Almodóvar 
b. Alex de la Iglesia 
c. Fernando Fernán Gómez 
d. Alejandro Amenábar 

12. ¿Nombre del primer director de la Bauhaus? 
a. Le Corbusier 
b. Walter Gropius 
c. Joseph Albers 
d. Mies van der Rohe 
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!SEGUNDA PARTE. Este bloque puntúa 2 puntos. Cada respuesta correcta 0,5 puntos 

2.ldentifica 4 de las siguientes 8 imágenes con título, autor y estilo artístico. 

1. 

2. 
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3. 

4. 
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/TERCERA PARTE. Este bloque puntúa 2 puntos 

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

3.2 

CUARTA PARTE. Este bloque puntúa 3 puntos 

4. Elige uno de los siguientes temas: 

4.1. Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. 
4.2. Analiza la concepción visual del arte cubista. 
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