
A.1. Relacione los siguientes períodos artísticos, movimientos, disciplinas y
conceptos: Impresionismo, Modernismo, cine de suspense, primeras impresiones
fotográficas, cartel, fotografía comprometida socialmente, época azul, primeras
imágenes cinematográficas; con los siguientes autores:

- Dorothea Lange
- Hermanos Lumière
- Nicéphore Niépce
- Claude Monet
- Alfons Mucha
- Lluís Masriera
- Alfred Hitchcock
- Pablo Picasso

A.2.  Responda a cuatro de las siguientes preguntas:

a) ¿Con qué estilo arquitectónico hispánico, creado a finales del XIX, se proyectaron los
pabellones españoles en las Exposiciones Universales?

b) ¿Qué pintor y cartelista checo realizó el famoso cartel del espectáculo teatral
Gismonda?

c) ¿Con qué movimiento pictórico se relaciona la obra de Karl Friedrich Schinkel?

d) ¿Qué arquitecto catalán proyectó el Palacio Episcopal de Astorga?

e) ¿A qué artista estadounidense se asocian las técnicas pictóricas del action painting y
el dripping?

f) ¿Qué superhéroe de cómic estadounidense, creado en 1939, carece de
superpoderes?
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MATERIA:  FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

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) Comente la importancia de la Bauhaus en el arte europeo de los años veinte y treinta, 
haciendo alusión a algunos de los principales creadores relacionados con la escuela. 
 
b) Exponga las principales características de la obra fotográfica de Ansel Adams. 
 
c) Analice las principales contribuciones a la moda que realizó Coco Chanel.  
 
d) Analice la concepción visual de la pintura cubista.  
 
 
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. 
 
 
  



LÁMINA A 
 
 

  



B.1. Relacione los siguientes creadores: Camille Pissarro, Georges Braque, Louis 
Cartier, René Lalique, Tamara de Lempicka, Joseph Paxton, Francisco de Goya, 
Édouard Manet; con las siguientes obras: 
 
- The Crystal Palace  
- El Aquelarre  
- El pífano  
- Reloj de pulsera Santos  
- La Recolecta de Heno de Éragny  
- Mujer con mandolina  
- Autorretrato en un Bugatti verde  
- Mujer libélula  
 
B.2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:  
 
a) ¿En qué disciplina destacó el famoso artista rumano Constantin Brancusi? 

b) ¿Quiénes fueron los pioneros franceses del cine mudo (siglo XIX)? 

c) ¿Qué realizador y naturalista español dirigió la serie de documentales sobre naturaleza 

El hombre y la tierra? 

d) ¿Quién es el autor de la obra pictórica Los girasoles (1888)? 

e) ¿Qué arquitecto deconstructivista realizó el Museo Guggenheim de Bilbao (1997)?  

f) ¿En qué movimiento se inscriben las principales obras de Francis Bacon? 
 
B.3. Desarrolle los siguientes temas:  
 
a) Describa las características del cine surrealista haciendo referencia a la obra Un perro 

andaluz de Salvador Dalí y Luis Buñuel. 

 

b) Comente las principales características de la obra del escultor británico Henri Moore. 

 

c) Exponga las claves del surrealismo en las obras de Jean Arp y Joan Miró. 

 

d) Identifique las principales creaciones del arquitecto Frank Lloyd Wright. 

 
B.4. Analice la imagen (LÁMINA B) 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. 
 
 
  



 

 
LÁMINA B 

 
 
 
 

  



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). 

  



FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

SOLUCIONES 

(Documento de trabajo orientativo) 

 
A.1. Relacione los siguientes períodos artísticos, movimientos, disciplinas y 
conceptos: Impresionismo, Modernismo, cine de suspense, primeras impresiones 
fotográficas, cartel, fotografía comprometida socialmente, época azul, primeras 
imágenes cinematográficas; con los siguientes autores: 
 
- Dorothea Lange – Fotografía comprometida socialmente 
- Hermanos Lumière – Primeras imágenes cinematográficas 
- Nicéphore Niépce – Primeras impresiones fotográficas 
- Claude Monet – Impresionismo  
- Alfons Mucha – Cartel  
- Lluís Masriera – Modernismo 
- Alfred Hitchcock – Cine de suspense 
- Pablo Picasso– Época azul 
 
A.2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Con qué estilo arquitectónico hispánico, creado a finales del XIX, se proyectaron los 

pabellones españoles en las Exposiciones Universales? 
Neomudéjar 

 
b) ¿Qué pintor y cartelista checo realizó el famoso cartel del espectáculo teatral 

Gismonda?   
Alfons Mucha 

 
c) ¿Con qué movimiento pictórico se relaciona la obra de Karl Friedrich Schinkel?  

Romanticismo 
 
d) ¿Qué arquitecto catalán proyectó el Palacio Episcopal de Astorga?  

Antoni Gaudí 
 
e) ¿A qué artista estadounidense se asocian las técnicas pictóricas del action painting y 

el dripping? 
Jackson Pollock 

 
f) ¿Qué superhéroe de cómic estadounidense, creado en 1939, carece de 

superpoderes?  
Batman 

 
A.3. Desarrolle los siguientes temas:  
 
a) Comente la importancia de la Bauhaus en el arte europeo de los años veinte y treinta, 
haciendo alusión a algunos de los principales creadores relacionados con la escuela. 
Referencia en lo pedagógico y experimental, creada en 1919 por el arquitecto 
alemán Walter Gropius y parcialmente heredera del ideario de las escuelas de artes 
y oficios, la escuela de la Bauhaus buscó unificar la enseñanza de todas las artes 
(pintura, escultura, diseño y arquitectura). En sus distintas sedes —Weimar (1919-
25), Dessau (1925-32) y finalmente Berlín (1932-33)— se fomentó un aprendizaje 
multidisciplinar y basado en talleres (escultura; carpintería, madera y metal; 
cerámica; vidrio; diseño gráfico, impresión y publicidad, fotografía, diseño 



escenográfico, diseño textil…). En 1927 se introdujo un departamento específico de 
arquitectura coordinado por Meyer, imponiendo un programa basado en la ‘nueva 
objetividad’. Además de a sus directores, Gropius, Meyer y Van der Rohe, se podrá 
mencionar a algunos creadores como Josef Albers, Herbert Bayer, Marcel Breuer, 
Anni Albers, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lilly Reich u Oskar Schlemmer, entre 
otros.  
 
b) Exponga las principales características de la obra fotográfica de Ansel Adams. 
Ecologista convencido, lo que hizo que la mayor parte de su trabajo tuviera como 
principal protagonista el paisaje natural. El trabajo de Adams ha sido reconocido —
además de por sus libros sobre técnicas fotográficas—, por las fotografías en 
blanco y negro que realizó del parque nacional Yosemite en los Estados Unidos. La 
principal característica de su obra se manifiesta en la gran profundidad de campo 
que muestran sus fotografías. Mediante la creación del llamado “sistema de 
zonas”, Adams evaluó la respuesta tonal de los materiales fotográficos para 
mejorar su calidad de registro. Los diafragmas cerrados le permitieron captar con 
detalle todos los elementos en sus fotografías y así el exhaustivo dominio de la 
exposición le permitió conseguir imágenes de alto contraste sin quemar luces ni 
empastar sombras.  
 
c) Analice las principales contribuciones a la moda que realizó Coco Chanel.  
La diseñadora francesa Gabrielle «Coco» Chanel revolucionó tanto las 
confecciones en la vestimenta como las convenciones sobre la misma. Implantó 
gustos estéticos que siguen vigentes: el uso de prendas de sport e inspiración 
masculina, la influencia marinera o la bisutería como sustituta de las joyas. En la 
década de 1920 creó su famoso vestido negro, Petite Robe Noir, rompiendo el 
vínculo de este color destinado únicamente para el luto para introducirlo como 
sinónimo de elegancia. En los años cincuenta triunfó en Estados Unidos con su 
pieza estrella: el traje de tweed. Otra de sus creaciones más icónicas es su 
conocido perfume Chanel nº5. Se podrán mencionar otras creaciones de Coco 
Chanel como la falda de tubo, la falda pantalón, etc. 
 
d) Analice la concepción visual de la pintura cubista.  
El cuadro de Pablo Picasso Las señoritas de Avignon (1907) marcó el inicio del 
movimiento cubista. En los orígenes del cubismo está tanto la influencia del pintor 
posimpresionista Paul Cézanne —quien había afirmado que las formas de la 
naturaleza pueden verse reducidas a geometrías elementales como son el cilindro, 
el cono y la esfera—, como la fascinación que ciertos pintores sintieron por el 
llamado arte primitivo y africano. La representación propuesta por los pintores 
cubistas rompió con la tradición clasicista, eliminando cualquier efecto de 
perspectiva. Una primera fase, cubismo analítico, dio paso al llamado cubismo 
sintético, que hizo uso de la técnica del collage. Se podrá mencionar a autores 
como Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque, así como cualquiera de sus 
obras.  
 
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. 
David Hockney. Señor y señora Clark y Percy (Mr and Mrs Clark and Percy), 1970-
1971. 
 
David Hockney fue unos de los artistas adscritos al movimiento del arte pop, 
principalmente desarrollado en los Estados Unidos durante la década de 1960. 
Pintor, dibujante, fotógrafo y escenógrafo, se le reconoce por sus pinturas 



satíricas, su obra gráfica, sus dibujos y sus retratos de personalidades 
contemporáneas. Su obra se caracterizó por las composiciones y los diseños de 
fuerte expresividad, superficies planas de pintura acrílica, profusión de líneas y 
esmerado dibujo. Estas características son compartidas con el movimiento cultural 
y artístico al que se adscribe que elevó a obra de arte la cultura popular de masas. 
Destacan autores como Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg o Roy 
Lichtenstein. 
 
b) Analice formalmente la imagen 
La obra forma parte del conjunto de retratos dobles que Hockney realizó desde 
finales de los años sesenta. En este caso, y tras haber pintado a parejas 
imaginadas, representó a los reconocidos diseñadores Ossie Clark y Celia Britwell. 
Rompiendo con algunos de los esquemas de la representación tradicional de 
retratos, éstos aparecen separados por el gran balcón abierto situado en el centro 
de la composición, invirtiéndose los estereotipos de género tradicionales, al 
representar al varón sentado y a la mujer de pie. La pareja retratada en un entorno 
doméstico dirige su mirada al espectador. El interés de Hockney por las escenas 
cotidianas se manifiesta en su fascinación por la fotografía, sobre la que se 
fundamentaron muchas de sus pinturas.  
 
Primera parte 
 
B.1. Relacione los siguientes creadores: Camille Pissarro, Georges Braque, Louis 
Cartier, René Lalique, Tamara de Lempicka, Joseph Paxton, Francisco de Goya, 
Édouard Manet; con las siguientes obras: 
 
- The Crystal Palace – Joseph Paxton 
- El Aquelarre – Francisco de Goya 
- El pífano – Édouard Manet 
- Reloj de pulsera Santos – Louis Cartier  
- La Recolecta de Heno de Éragny – Camille Pissarro  
- Mujer con mandolina – Georges Braque 
- Autorretrato en un Bugatti verde – Tamara de Lempicka 
- Mujer libélula – René Lalique 
 
 
B.2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:  
 
a) ¿En qué disciplina destacó el famoso artista rumano Constantin Brancusi? 

Escultura 

b) ¿Quiénes fueron los pioneros franceses del cine mudo (siglo XIX)? 

Hermanos Lumière 

c) ¿Qué realizador y naturalista español dirigió la serie de documentales sobre naturaleza 

El hombre y la tierra? 

Félix Rodríguez de la Fuente 

d) ¿Quién es el autor de la obra pictórica Los girasoles (1888)? 

Vincent van Gogh 

 



e) ¿Qué arquitecto deconstructivista realizó el Museo Guggenheim de Bilbao (1997)?  

Frank Gehry 

f) ¿En qué movimiento se inscriben las principales obras de Francis Bacon? 
 

Expresionismo figurativo 
 
 
B.3. Desarrolle los siguientes temas: 
 
a) Describa las características del cine surrealista haciendo referencia a la obra Un perro 

andaluz de Salvador Dalí y Luis Buñuel. 

El cortometraje Un perro andaluz fue dirigido por Luis Buñuel a partir del guion 

creado junto a Salvador Dalí. El guion se escribió en una semana a partir de la 

premisa de no aceptar ideas ni imágenes que pudieran dar lugar a explicaciones 

racionales: era preciso que surgieran lo más directamente posible del 

subconsciente. En la película confluyen ideas surgidas de los sueños de ambos 

autores. Mediante el uso de imágenes impactantes, en ocasiones agresivas, un 

tratamiento del tiempo no lineal y la utilización del fundido en el montaje, se intenta 

provocar al espectador a través de un peculiar humor negro y trasladarlo a un 

mundo onírico. Se podrá describir alguna de las escenas más significativas. 

 

b) Comente las principales características de la obra del escultor británico Henri Moore. 

Henry Moore realizó numerosas esculturas en mármol y bronce que se centran en 

la mujer o grupos familiares, así como innumerables dibujos. Influenciado por el 

arte europeo y el arte primitivo de Oceanía, África y América, realizó sus series más 

célebres ‘Madre e hijo’, formadas por volúmenes ondulados y espacios vacíos con 

predominio de las líneas curvas (cóncavas y convexas), cerradas y sin aristas. Su 

obra evolucionó hacia figuras más abstractas. La Segunda Guerra Mundial y la era 

de la bomba atómica influyeron en su trabajo posterior, generando un sentimiento 

reflexivo que le acercó a los orígenes del arte. En 1957 realizaría su conocida 

Figura reclinada para el edificio de la UNESCO en París.  

 

c) Exponga las claves del surrealismo en las obras de Jean Arp y Joan Miró. 

Tanto la obra de Jean Arp como la de Joan Miró harán uso del automatismo en su 

creación para ir más allá de los límites del pensamiento racional. Jean Arp anhela 

concebir un arte abstracto que refleje la realidad con mayor fidelidad que el arte 

figurativo. Por otro lado, Joan Miró incorporó a su obra el potencial que le ofrecía el 

surrealismo en lo inconsciente y lo onírico, donde encontró el perfecto material 

para sus obras. Se podrán citar obras como El carnaval del arlequín u Objetos 

colocados según las leyes del azar, entre otras. Así mismo, se podrá comentar el 

uso que hacen ambos autores de colores planos e intensos y las superficies 

redondeadas de contornos orgánicos. 

 

d) Identifique las principales creaciones del arquitecto Frank Lloyd Wright. 

El arquitecto Frank Lloyd Wright (1867-1959) es, junto a Le Corbusier, Mies van der 

Rohe o Walter Gropius, uno de los representantes más relevantes de la 

arquitectura moderna o del también denominado “Estilo Internacional”, que se 

extiende entre la década de 1920 y 1930. La propuesta ideológica y formal de la 

arquitectura moderna se caracterizó por la simplicidad de formas, el uso novedoso 

de ciertos materiales como el hormigón, el acero y el vidrio, principalmente, la 



ausencia de ornamentación y la asimetría, así como la importancia del diseño 

integral de mobiliario y la iluminación natural a través de grandes ventanales en 

sus fachadas. La contribución de Wright viene matizada, además, por el empleo de 

otros materiales como el ladrillo cerámico, la integración de la naturaleza en sus 

proyectos y el desarrollo de formas curvas, por lo que tiende al organicismo en sus 

construcciones. Este entendimiento de la arquitectura quedó plasmado en obras 

que van desde viviendas unifamiliares hasta grandes edificios urbanos, como la 

Residencia Kaufmann (Casa de la Cascada) o el Museo Guggenheim de Nueva 

York. 

B.4. Analice la imagen (LÁMINA B) 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. 
Henri Matisse. Madame Matisse (La raya verde), 1905. 
 
Es una obra que se enmarca dentro del movimiento fauvista de principios del siglo 
XX. Sus principales representantes fueron Henri Matisse, André Derain, Raoul Dufy, 
o Maurice de Vlaminck. Su característica formal más importante es el empleo 
exacerbado y subjetivo del color, relegando al dibujo a un segundo plano. Emplea 
toques rápidos y vigorosos, trazos toscos y discontinuos. El color, aplicado de 
forma plana y uniforme, se convierte en vehículo de sus emociones y sensaciones. 
Sus influencias artísticas son múltiples y variadas; entre ellas podemos referirnos 
a la ejercida por Paul Gauguin, Cézanne, o el arte africano y de Oceanía, entre 
otros. 
 
b) Analice formalmente la imagen 
 
La imagen es el retrato de Madame Matisse, pintura al óleo conocida también como 
La raya verde. En la obra utiliza colores fuertes e intensos que se alejan de la 
representación realista de un rostro humano. El fondo, representado con 
tonalidades complementarias, tiene una pincelada suelta. El retrato es intenso y 
presenta, al mismo tiempo, una gran calma. La raya verde es la que sustenta la 
composición del retrato, modela la cara y equilibra las dos mitades; conecta el 
rostro con el fondo y genera el volumen. Es uno de los puntos de luz de la obra y 
remarca la personalidad de la retratada. Hace uso de la línea para contornear 
algunas partes de la figura y la luz arroja sombras matizadas y luminosas. La 
mirada de Madame Matisse se dirige de soslayo al espectador. 
 


