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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 correg'irá. L- - ------- ---'-----=------------=----- ------''------'---------~-------~ 

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

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

1. ¿Cuál es el edificio icónico del Art Déco?"? 
a. Sagrada Familia (Barcelona) 
b. Edificio Chrysler (Nueva York) 
c. Edificio Seagram (Nueva York) 
d. Torre Eiffel (París) 

2. ¿Qué casa de joyería dedicó un modelo de reloj al aviador Alberto Santos Dumont? 
a. Cartier 
b. Patek Philippe 
c. Lalique 
d. Masriera 

3. ¿Cuáles fueron los grandes temas icónicos de la fotografía social de la Gran Depresión 
americana? 

a. El glamour, la elegancia, la sofisticación 
b. La vida bohemia y la café Society 
c. La pobreza rural y los llamados "vagabundos de las cosechas" en Estados Unidos de 

Norteamérica 
d. El nuevo paisaje urbano de los rascacielos 

4. De los siguientes personajes de cómic ¿Cuáles no pertenecen a la historieta española? 
a. Roberto Alcázar y Pedrín 
b. Tintín y Milou 
C. Zipi y Zape 
d. Mortadela y Filemón 

5. ¿Qué arquitecto proyectó la "Unidad Habitacional" de Marsella? 
a. Le Corbusier 
b. Frank Lloyd Wright 
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c. Walter Gropius 
d. Mies van der Rohe 

6. ¿Qué diseñador de moda es el autor de los uniformes de las azafatas de Air France en 1968? 
a. Manuel Pertegaz 
b. Cristóbal Balenciaga 
c. Coco Chane! 
d. Paco Rabanne 

7. ¿Con qué película consiguió Pedro Almodóvar un áscar al mejor guión original?. 
a. Los santos inocentes 
b. Volver 
c. Volver a empezar 
d. Hable con ella 

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 Abul Simbel 
d. La excavación arqueológica del Palacio de Cnosos 

9. ¿Cuál de estas fotografías es de Walker Evans? 
a. Madre Migrante, Nipomo, California 
b. Casas y vallas publicitarias en Atlanta 
c. Bombardeo de Londres: Eileen Dune con tres años 
d. Reportaje de la coronación de Isabel 11 

10. ¿A qué superhéroe creado para la DC se conoce como "El Caballero Oscuro"? 
a. Batman 
b. Capitán América 
c. Superman 
d. Linterna Verde 

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

12. ¿Cuál de estas ciudades no fue sede de la Bauhaus? 
a. Bruselas 
b. Weimar 
c. Dessau 
d. Berlín 
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/SEGUNDA PARTE. Este bloque puntúa 2 puntos. Cada respuesta correcta 0,5 puntos 

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

1. 

2. 
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3. 

4. 
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5. 

l. 

~ 

6. 
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7. 

8. 
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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 
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CUARTA PARTE. Este bloque puntúa 3 puntos 

4. Elige uno de los siguientes temas: 

4.1. Comenta el cuadro "La Balsa de la Medusa" de Guéricault. Valorando la base histórica y el 
resultado plástico. 
4.2. Describe las principales creaciones de Cézanne. 
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