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MATERIA: FUNDAMENTOS DEL ARTE II 
 
 
OPCIÓN A 
 
 
EJERCICIO 1. (3 puntos) 
 1.1 Clasifica las siguientes obras: denominación, 
autor y cronología aproximada (1 punto)  
1.2 Describe a qué movimiento pertenecen y 
cuáles son sus principales características (1 
punto)  

1.3 Anota el nombre de otros autores que 
pertenezcan al mismo movimiento (1 punto)  
 

 
Bloque  3.  
Calificación máxima 3 puntos (30% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Identifica los cuadros más representativos 
de: Manet, Monet, Pisarro y Sisley. 
 

 
La  pregunta propone tres apartados, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
1.1. “Perales en flor en Eragny. Mañana” y “El bulevar de Montmartre de noche”, de Camille 
Pissarro, finales del siglo XIX (1886 y 1897). (1 punto) 
1.2. Movimiento impresionista. Surge en 1874 como reacción contra el arte académico. Se 
caracteriza por: la pintura al aire libre (pintura directa); nueva temática (paisajes, marinas o 
vistas fluviales, vistas urbanas, nocturnos, interiores con luz artificial, fiestas o bailes 
populares,…); nueva valoración de la luz y nuevo colorido (realismo absoluto: suprimen el 
negro, combinaciones de “claro sobre claro”, gama luminosa, relación aire-luz,...); nueva 
técnica, suelta y ligera (pincelada vigorosa y corta); nueva valoración del espacio ilusorio 
(angulaciones y encuadres atrevidos); nueva posición del arte ante la ciencia (investigaciones 
del físico Chevreul: colores complementarios y el contraste simultáneo); nueva relación con el 
público y entre los propios artistas. (1 punto) 
1.3. Edgar Degas Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pisarro, Auguste Renoir y 
Alfred Sisley (1 punto) 
 
 
 EJERCICIO 2. (2 PUNTOS)  
2.1 Clasifica las siguientes obras: denominación, 
cronología aproximada y finalidad (1 punto)  
2.2 ¿Qué caracteriza esta obra y qué controversia 
ha levantado? (1 punto) 

 
Bloque 10. 
Calificación máxima 2 puntos (20% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Describe la importancia de la escultura 
vasca, indica las obras de Jorge Oteiza, 
Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola 
  

 
La  pregunta propone dos apartados, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
2.1. El “bosque de Oma” (cerca de Guernica, Vizcaya) y los “Cubos de la Memoria” (Llanes, 
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Asturias) de Agustín Ibarrola, finales del siglo XX. La finalidad del artista es integrar o mostrar 
la relación entre la naturaleza y la presencia humana. (1 punto) 
2.2. La obra de Ibarrola se caracteriza por las actuaciones o intervenciones en la naturaleza, las 
cuales han generado una gran controversia social por el impacto en el medio ambiente que 
supone utilizar pinturas en entornos naturales. (1 punto) 
 
 
 EJERCICIO 3: Palacio o Parlamento de 
Westminster. ¿A qué estilo pertenece este edificio 
y cuáles son las características de ese estilo? (1 
PUNTO)  

 
Bloque 2.  
Calificación máxima 1 punto (10% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable:  
Identifica los edificios relacionados con los 
movimientos neogótico y neomudéjar  
 

 
La  pregunta propone un apartad, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
Palacio o Parlamento de Westminster. Edificio neogótico de Charles Barry y August Pugin, de 
mediados del siglo XIX (1840-1865). El neogótico se integra en la arquitectura historicista que, 
inspirándose en estilos del pasado, imitó y copió sus formas y elementos (es la “resurrección” o 
revival de lenguajes arquitectónicos alejados en el espacio o en el tiempo). Además de levantar 
nuevos edificios neogóticos, se restauraron y completaron edificios medievales. (1 punto) 

 
 
 EJERCICIO 4. (1 PUNTO)  
 La Música de Tamara Lempicka. Señala su 
cronología aproximada y describe las claves del 
estilo de esta autora. (1 PUNTO)) 

 
Bloque  6 
Calificación máxima1 punto (10% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Comenta la obra pictórica de la pintora 
Tamara de Lempicka. 
 

 
La  pregunta propone un apartado, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
 “La música” de Tamara de Lempicka. Pintora (de origen polaco) de principios del siglo XX, 
especialmente activa en los años 20. Representante del modernismo y, concretamente, del Art 
Decó. Influenciada por el cubismo. Conocida por sus retratos femeninos y desnudos de ambos 
sexos. Siguió la tendencia de la pintura art decó, reflejando mujeres etéreas, con ropajes 
flotantes y dedos largos, con una pincelada pulida y marcados contrastes de luces y sombras. Su 
estilo influyó en el Pop Art y el Comic. (1 punto)  

 
 
 EJERCICIO 5 (1 punto):  
Alfred Hitchcock. Señala a qué película pertenece 
este fotograma y explica los principales recursos 
narrativos de este director. (1 PUNTO)  

 
Bloque 8.  
Calificación máxima 1 punto (0% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable:   
Analiza las claves narrativas del género del 
"suspense", especialmente en la filmografía 
de Alfred Hitchcock.  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La  pregunta propone un apartado, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
Alfred Hitchcock. Fotograma de la película estadounidense dirigida por A. Hitchcock “Los 
pájaros”, de 1963. Entre las técnicas empleadas por este director se encuentran: efectos visuales 
(como el uso del “zoom” en “Vértigo”) y auditivos no utilizadas hasta su tiempo; relacionar el 
tiempo real con el tiempo fílmico o utilizar un único espacio o decorados extraños 
 
 
 EJERCICIO 6. (1 PUNTO)  
  Cristóbal Balenciaga y la alta costura. Comenta 
su estilo innovador y técnicas. (1 PUNTO) 

 
Bloque  9 
Calificación máxima1 punto (10% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Analiza la industria de la moda de alta 
costura, aplicando entre otras, la obra 
creativa de Cristóbal Balenciaga. 
 

 
La  pregunta propone un apartado, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
Cristóbal Balenciaga y la alta costura. Balenciaga fue un prestigioso diseñador de moda español, 
uno de los más importantes de la alta costura. Utilizó tejidos preferentemente con peso que se 
enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería y preferentemente de color negro. Sus 
diseños principales fueron abrigos cuadrados sin cuello ni botones, el vestido de túnica o los 
impermeables transparentes. Destacó por su capacidad de crear volúmenes y formas con un 
acabado casi escultórico. (1 punto) 
 
 
 EJERCICIO 7. (1 PUNTO)  
  
 Heydar Aliyev Center, Bakú, de Zaha Hadid. 
Comenta las principales innovaciones 
arquitectónicas de esta autora y de la obra. (1 
PUNTO) 

 
Bloque 12 
Calificación máxima1 punto (10% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Comenta la obra arquitectónica de Zaha 
Hadid.  
 

 
La  pregunta propone un apartado, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
Heydar Aliyev Center, Bakú, de Zaha Hadid. Esta arquitecta iraquí es una de las principales 
figuras de la arquitectura contemporánea mundial. Este edificio responde a sus postulados: 
plantear el proceso creativo de la arquitectura a través del dibujo; tratar de convertir los edificios 
en paisaje y repensar los límites físicos de las construcciones. Esta obra en concreto se 
caracteriza por el uso de volúmenes livianos, las formas puntiagudas y angulosas y los juegos de 
luz. (1 punto) 
 
 
 
 
OPCIÓN  B 
 
 
EJERCICIO 1. (3 puntos) 
 1.1 Clasifica las siguientes obras: denominación, 

 
Bloque  1.  
Calificación máxima 3 puntos (30% 
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cronología aproximada, autor (1 punto)  
1.2 Describe a qué movimiento pertenecen y 
cuáles son sus principales características (1 
punto)  
1.3 Señala otros autores que pertenecen al mismo 
movimiento (1 punto)  
 

calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable 
Sopesa la importancia de la obra pictórica 
de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David 
Friedrich, Thomas Cole, John 
Constable,William Turner y otros posibles.  

 
La  pregunta propone tres apartados, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
1.1. “El pórtico en el palacio de la Reina de la Noche” e “Iglesia gótica”, de Karl Friedrich 
Schinkel, principios/primera mitad del siglo XIX (ambas de 1815). (1 punto)  
1.2. El movimiento estético romántico surgió en Alemania a finales del siglo XVIII y alcanzó su 
plenitud en la primera mitad del siglo XIX, como reacción al racionalismo de la ilustración y el 
Neoclasicismo, dándole preponderancia al sentimiento. Se caracteriza por la exaltación de la 
libertad, la imaginación, el nacionalismo y el liberalismo. En pintura, por la importancia del 
color sobre el dibujo, las composiciones dinámicas, complejas y desequilibradas y el culto al 
paisaje. Los temas preferidos son los de origen oriental, las revoluciones políticas, las escenas 
costumbristas y folklóricas, así como los retratos y los temas históricos. Se valora mucho la 
creatividad y la originalidad y es crucial la conexión entre arte y literatura. (1 punto)  
1.3. En Francia, Delacroix, Géricault y Antonie-Jean Gros; en Inglaterra, William Turner, John 
Constable y Tomas Cole; en Alemania, Caspar David Friedrich, y en España, Eugenio Lucas y 
Leonardo Alenza. (1 punto)  
 
 
 EJERCICIO 2. (2 PUNTOS)  
 2.1. Cita las características del lenguaje plástico 
de Jean Arp (1 punto)  
2. 2 Señala otros artistas y obras del mismo 
movimiento y sus características comunes (1 
punto) 

 

Bloque 10. 
Calificación máxima 2 puntos (20% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Comenta las obras surrealistas de Jean Arp 
y Joan Miró y la pintura metafísica de 
Giorgio de Chirico.  
 

 
La  pregunta propone dos apartados, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
2.1. Jean Arp artista germano-francés que cultivó la pintura, la escultura y la poesía. Fue el 
escultor más destacado del grupo surrealista y uno de los fundadores del movimiento Dadá. 
Participó en la primera exposición surrealista en París (1925). Se inspira en la naturaleza y 
utiliza formas orgánicas abstractas, geométricas y esenciales de líneas sinuosas que remiten a 
plantas, partes del cuerpo y otros motivos. Realizó esculturas biomórficas en yeso, piedra y 
bronce. Valoró el azar y lo fortuito en la producción. (1 punto)  
2.2. Entre los artistas más relevantes del surrealismo destacan Max Ernst, P. Delvaux, R. 
Magritte, Joan Miró y Salvador Dalí. Todos ellos recurren a simbologías (eróticas y sexuales), 
el  automatismo, la metamorfosis, las perspectivas vacías y la evocación al caos, las animación 
de lo inanimado con máquinas fantásticas, el aislamiento de fragmentos anatómicos, la 
confrontación de desnudos y máquinas, la interpretación de la realidad desde el sueño, el 
inconsciente y la irracionalidad y en utilizar y crear nuevos métodos y técnicas. (1 punto)  
 
 
 EJERCICIO 3. (1 punto) 

 
Bloque 2.  
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Identifica esta obra, señala su cronología 
aproximada y comenta el estilo de su autor 1 
PUNTO. 

Calificación máxima 1 punto (10% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable:  
Explica la evolución del clasicismo de 
Canova al expresionismo de Rodin. 
 

 
La  pregunta propone un apartad, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
“El pensador” de Auguste Rodin, finales del siglo XIX (1880). Rodin rompió con los cánones 
académicos al utilizar todo tipo de materiales, técnicas y formatos. Su variada temática abarca 
desde retratos, desnudos o temas eróticos hasta enlazar con el simbolismo. También se le 
relaciona con el impresionismo por su acabado rugoso y abocetado, y por la preocupación por la 
fugacidad y lo efímero. Más que interesarle la perfección formal o la belleza, lo que pretendía 
era plasmar la vida, la fuerza, el dinamismo o la acción. (1 punto) 
 
 
 EJERCICIO 4. (1 PUNTO)  
 Broche escarabajo de Cartier. Comenta las 
aportaciones de Cartier a la joyería Decó 1 
PUNTO 

 
Bloque  6 
Calificación máxima1 punto (10% 
calificación total)  
Compara la tipología de las joyas decó, por 
ejemplo Cartier, con las de otras épocas. 
 

 
La  pregunta propone un apartado, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
 Broche escarabajo de Cartier, 1924. El estilo Decó alcanzó su apogeo en los años veinte del 
siglo XX. Siguiendo los postulados estéticos del Art Decó, Cartier introdujo las formas 
abstractas y geométricas y colores vivos. Los diseños se inspiran en la naturaleza, representan 
animales y también imitan motivos orientales y del Antiguo Egipto, que se había puesto de 
moda con el descubrimiento de la tumba de Tutankamon. Se mezclan diamantes y piedras de 
distinto valor (1 punto) 
 
 
 EJERCICIO 5 (1 punto):  
 
 Identifica el personaje del Cómic, autor y 
editorial y describe algunas de sus claves 
sociológicas y estéticas 1 PUNTO. 

 
Bloque 7.  
Calificación máxima 1 punto (0% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable:  
Analiza las claves sociológicas y 
personales de los superhéroes del cómic: 
"Superman", "Batman" y "Captain 
America". 
 

 
La  pregunta propone un apartad, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
CÓMIC. Batman, es una serie de cómics con el héroe del mismo nombre de DC Comics (1939), 
de principios del siglo XX, obra de Bob Kane y Bill Finger. Los superhéroes son interpretados 
como “santos modernos” en un mundo que ha perdido fe en los antiguos. Representan el triunfo 
del individualismo y no modifican de forma importante la vida en la tierra. Batman se 
caracteriza por su grafismo realista y elegante, cercano a la ilustración, que sustituye al hasta 
entonces caricaturesco y episódico del siglo anterior. (1 punto) 
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 EJERCICIO 6. (1 PUNTO)  
 Louis H. Sullivan. Los almacenes Carson, 
Chicago. Comenta las características 
fundamentales de la arquitectura de Sullivan. 1 
PUNTO 

 
Bloque  9 
Calificación máxima1 punto (10% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Comenta las claves de la arquitectura 
funcional. 
 

 
La  pregunta propone un apartado, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
 Louis H. Sullivan. Arquitecto de la Escuela de Chicago, Louis Sullivan popularizó el lema “la 
forma sigue siempre a la función” para recoger su creencia de que el tamaño de un edificio, la 
masa, la distribución del espacio y otras características deben decidirse solamente por la función 
de este. Esto implica que si se satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica 
surgirá de forma natural. Sus fachadas se caracterizan por su tratamiento geométrico. (1 punto) 
 
 
 EJERCICIO 7. (1 PUNTO)  
 Toy Story. Pixar Animation Estudios. Explica 
sus principales recursos de animación 1 PUNTO 

 
Bloque 11 
Calificación máxima1 punto (10% 
calificación total)  
Correspondiente con el estándar evaluable: 
Comenta el éxito de las películas de 
animación de las productoras "Pixar" y 
"DreamWorks"; y su relación con las 
nuevas técnicas de animación digitales. 
 

 
La  pregunta propone un apartado, cuya resolución y puntuación es la siguiente: 
 Pixar Animation Estudios. Pixar es un estudio cinematográfico de animación por ordenador, 
con sede en Emeryvelle (Estados Unidos). Crea películas de animación con el PhotoRealistic 
renderMan, un interfaz de programación de imágenes de alta calidad. Uno de los aspectos más 
valorados de las producciones de Pixar es su capacidad para «crear nuevos mundos, animar 
personajes únicos y contar historias por medio de la animación» intentando anteponer el 
desarrollo de las historias a la tecnología de animación. (1 punto) 
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