
FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

1. Matriz de especificaciones
Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. A los estándares 
contenidos en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre se han añadido, en cursiva, por 
acuerdo adoptado en reunión de coordinación con el Profesorado de Bachillerato, dos 
estándares del Real Decreto 1105/2014 . 

Bloque	de	
contenido	

%	asignado	al	
bloque	

Estándares	de	Aprendizaje	evaluables	

Bloque 1. El 
Romanticismo. 
Bloque 3. Las 
Vanguardias.	

30% - Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. 
- Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich 
Schinkel, Caspar, David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, 
William Turner y otros posibles. 
- Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, 
Eugène, Delacroix, Antoine-Jean Gros. 
- Reconoce la obra pictórica de Goya. 
- Comenta las pinturas negras de Goya. 
- Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. 
Valorando la base histórica y el resultado plástico. 
- Clasifica la temática de los cuadros de Goya. 
- Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales. 
- Identifica las primeras impresiones fotográficas. 
- Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y 
decoración de los estilos Regency y Napoleón III. 
- Describe las principales creaciones de Cézanne. 
- Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, 
Pisarro y Sisley. 
- Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los "Fauves”. 
- Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse. 
- Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y 
Mary Cassatt con los pintores coetáneos. 
- Analiza el arte de Van Gogh. 
- Analiza la concepción visual del arte cubista. 
- Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y 
Georges Braque. 
- Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, 
cubista, surrealista. 
- Explica la importancia del cartel publicitario. 
- Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons 
Mucha, Leonetto Cappiello. 
- Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 

Bloque 2. El 
Romanticismo 
tardío. 1850-1900. 
Bloque 4. El 
Modernismo-Art 
Nouveau	

10% 
- Identifica los edificios relacionados con los movimientos 
neogótico y neomudéjar. 
- Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con 
la arquitectura. 
- Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo 
de Rodin. 
- Identifica la escultura española, especialmente la obra de 
Mariano Benlliure. 
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-	Explica	el	movimiento	“Arts	and	Crafts”	inglés.	

- Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar. 
- Describe el contexto general en el que surge la cinematografía 
y a sus Pioneros 
- Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, 
Sezession, Jugendstil. 
- Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor 
Horta y Adolf Loos. 
- Analiza el mobiliario modernista. 
- Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los 
diseños de René Lalique, Lluís Masriera y otros. 

Bloque 5. El 
Surrealismo y otras 
Vanguardias 
Bloque 10. Los Años 
60-70.	

20% - Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y 
las creaciones surrealistas, especialmente con el método 
paranoico-crítico de Salvador Dalí. 
- Explica las principales características del movimiento 
surrealista. 
- Comenta las obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la 
pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 
- Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y 
Buñuel: "Un perro andaluz" y el resto de filmografía de Luis 
Buñuel: "La edad de oro", "Los marginados", "Viridiana", y otras 
posibles. 
- Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente 
relevante en "El gabinete del doctor Caligari" de Robert Wiene. 
- Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los 
artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, 
Gerrit Thomas Rietveld. 
- Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de 
Serguéi Diághilev y Nijinsky. 
- Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el 
expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de 
Lucian Freud. 
- Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko. 
- Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, 
comparando las obras de David Hockney y de los españoles 
Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles. 
- Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras 
de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola. 
- Analiza las claves de la música Pop. 
- Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz. 
- Describe la evolución del cine español en el periodo de la 
transición. 
- Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la 
obra cinematográfica de Francis Ford Coppola. 
- Explica las claves del éxito internacional del flamenco. 

Bloque 6. Los 
Felices Años Veinte. 
El Art Decó.	

10%	 - Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza 
(modernismo), al arte geométrico (art	decó). 
- Analiza y compara la escultura de Pablo Gargallo y de 
Constantin Brancusi. 
- Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka. 
- Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, 
con las de otras épocas. 
- Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra 
de Coco Chanel. 
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Bloque 7. La Gran 
Depresión y el Arte 
de su época. 
Bloque 8. La 
Segunda Guerra 
Mundial.	

10%	 - Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos 
socialmente, con la fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil 
Beaton. 
- Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt 
Disney. 
- Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la 
obra de Hergé. 
- Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes 
del cómic: "Superman", "Batman" y "Captain America". 
- Comenta la evolución escultórica europea, especialmente 
relevante en las obras de Henry Moore, Antoine Pevsner y 
Naum Gabo. 
- Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado 
Potemkin". 
-	 Explica	 la	 técnica	 del	 collage	 y	 su	 utilización	 en	 el	 cartel	 de	

propaganda	política,	sobre	todo	en	la	obra	de	Josep	Renau.	

- Analiza las claves narrativas del género del "suspense", 
especialmente en la filmografía de Alfred Hitchcock. 
- Describe las claves de la comedia ácida o amarga, 
comentando, entre otras posibles, las películas: "To be or not to 
be” Ernst Lubitsch y "El gran dictador" Charlie Chaplin. 

Bloque 9.  
El Funcionalismo y 
las Décadas 40-50	

10% - Comenta las claves de la arquitectura funcional. 
- Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies 
van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier. 
- Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño 
industrial. 
- Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre 
otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga. 

Bloque 11. Los Años 
80-90. 
Bloque 12. Los Años 
2000- 2013.	

.	

10% - Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como 
función al edificio como espectáculo. 
- Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores 
de moda: Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), 
Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, 
Carolina Herrera. 
- Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores 
españoles: José Luis Garci, Fernando Trueba, Fernando Fernán 
Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la 
Iglesia, entre otros posibles. 
- Comenta el éxito de las películas de animación de las 
productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su relación con las 
nuevas técnicas de animación digitales. 
- Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el 
ecologismo, utilizando las fotografías de Ansel Adams, la 
película "Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez 
de la Fuente, o del National Geographic. 
- Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, 
Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles. 
- Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid. 
- Analiza la tecnología digital y su relación con la creación 
artística. 
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2. Estructura del examen
El estudiante deberá elegir una opción de las dos que se ofrecen. La duración total de la 
prueba es de 90 minutos. 
Se deberá responder las cuestiones que se plantean y realizar los comentarios que se proponen 
en una de las dos opciones propuestas. 

Las cuestiones que se presentarán en cada modelo de examen son las siguientes: 

PARTE	1:	COMENTARIOS	DE	OBRAS	(4	puntos,	1	punto	por	imagen)	

Se presentan cuatro imágenes que podrán ser de obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, 
fotográficas, de diseño gráfico o industrial. Se trata de realizar un análisis breve, de una 
extensión entre 100 y 150 palabras, referido a uno o varios aspectos concretos de cada obra, 
tales como: Identificación, relación contextual, aspectos técnicos, formales, compositivos, 
estilísticos y aspectos semánticos o de significado y función.  

Se facilita una lista de obras, de las cuales, cuatro serán comentadas en cada opción de examen.	

PARTE	2.	PREGUNTAS	CORTAS	(4	puntos,	1	punto	por	pregunta)	

El estudiante responderá por escrito a cuatro preguntas	 cortas referidas a diferentes 
estándares, cuya respuesta se deberá realizar con un texto de entre 80 y 100 palabras.  

Se facilita la lista de preguntas de las que se contestarán cuatro para cada opción de examen.	

PARTE	3.	TERMINOLOGÍA	(2	puntos,	0,5	puntos	cada	pregunta). 

Se plantean cuatro preguntas	semiabiertas	y/o	cerradas	referidas	a	terminología	artística cuya 
respuesta no excede en ningún caso de cuatro palabras para referirse al término por el que se 
pregunta. 

3. Criterios de evaluación y de calificación
La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. 
La prueba consta de tres partes bien diferenciadas en las que el estudiante deberá responder las 
cuestiones que se planten y realizar los comentarios de una de las dos opciones propuestas, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios generales de evaluación y calificación: 

PARTE	1:	COMENTARIOS	DE	OBRAS	(4	puntos)	
Cada uno de los comentarios se valorará sobre 1 punto. 
Por lo que se valora el análisis conciso, con la extensión de entre 100 y 150 palabras, el uso 
apropiado de la expresión escrita y la terminología de la materia, así como el análisis de aquellos 
aspectos de la obra que se indiquen de forma concreta en la pregunta y que pueden ser los 
siguientes:  

1. La	 correcta	 identificación	 del	 autor	 y	 movimiento	 o	 corriente	 artística	 en	 que	 se

inscribe	 la	 obra,	 a	 partir	 de	 3	 aspectos	 técnicos,	 formales,	 compositivos	 y/o

estilísticos. Se valora, que se indique el autor y movimiento o corriente artística al que
se adscribe la obra de forma argumentada.

2. La	 correcta	 interpretación	 de	 una	 obra	 a	 partir	 de	 3	 aspectos	 técnicos,	 formales,
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compositivos	 y/o	 estilísticos	 que	 consideres	 necesarios.	 Se valora la interpretación 
personal de los significados, pensamientos y sentimientos que transmite el artista o 
que se reflejan en el proceso creativo empleado en la obra.	

3. El	 correcto	 análisis	 compositivo	 presentes	 en	 la	 obra	 y	 su	 relación	 con	 el	mensaje

que	se	quiere	 transmitir. Se valora que el estudiante sea capaz de destacar aquellos
elementos compositivos o estructurales que contribuyen a potenciar el significado de
la obra.

4. La	 identificación	 del	 autor	 y	 el	 título	 de	 la	 obra,	 poniéndolos	 en	 relación	 con	 2

aspectos	relevantes	del	contexto	en	el	que	fue	realizada	 la	obra.	Se valora la breve
descripción	 del momento histórico y que se destaquen dos aspectos (sociales,
económicos, políticos, culturales, religiosos, artísticos, personales,...) que sean
relevantes para la comprensión de la obra.

5. El	 comentario	 breve	 de	 4	 aspectos	 técnicos	 y/o	 formales	 presentes	 en	 la	 obra.	 Se
valora la descripción de cuatro aspectos técnicos y/o formales presentes en la obra, de
forma razonada.

PARTE	2.	PREGUNTAS	CORTAS	(4	puntos)	
Estas preguntas tendrán una valoración de 1 punto cada una de ellas. 
Se valora la descripción, con una extensión de entre 80 y 100 palabras, de las cuestiones 
enunciadas de forma precisa y el uso apropiado de la expresión escrita y la terminología de la 
materia. 

PARTE	3.	TERMINOLOGÍA	(2	puntos)	
Estas preguntas tendrán una valoración de 0,5 puntos cada una de ellas.  
Se valora la respuesta o respuestas precisas que se solicitan en cada pregunta. 

4. Información adicional

A) LISTADO	DE	OBRAS

Se presenta un listado orientativo de obras, sobre las que se puede realizar los comentarios del 
primer apartado: 

BLOQUE	1:	EL	ROMANTICISMO	

Turner: El temerario remolcado a dique seco, 1839. 

Friedrich: El caminante sobre el mar de nubes, 1818. 

Goya: Fusilamientos del 3 de mayo, 1814. 

Goya:	Saturno	devorando a sus hijos, 1819-1823. 

Gericault:	La	balsa de la medusa, 1819. 

William	Henry	Fox	Talbot:	El Pajar, 1884. 
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BLOQUE	2:	EL	ROMANTICISMO	TARDÍO.	1850-1900.	

Joseph	Paxton: The Crystal Palace, 1851. 

Alexandre	Gustave	Eiffel:	Torre	Eiffel, 1889. 

Auguste	Rodin:	El	pensador, 1884. 

Félix	Nadar:	Baudelaire,	1860. 

BLOQUE	3:	LAS	VANGUARDIAS	

Cézanne:	Los	jugadores de cartas, 1895. 

Manet:	Le	déjeuner sur l'herbe (Almuerzo sobre la hierba), 1863. 

Monet:	Impresión,	sol naciente, 1872. 

Matisse: Retrato de mujer franja verde, 1905. 

Mary	Cassat: Little Girl in a Blue Armchair, 1878. 

Van	Gogh:	El	dormitorio, 1888. 

Picasso: Las señoritas de Avignon, 1907. 

Picasso:	El	Guernica, 1937. 

Alfons	Mucha:	Gismonda,	1895. 

Leonetto	Cappiello:	Bitter	Campari, 1921. 

Henri	de	Toulouse-Lautrec:	Moulin	Rouge, La Goulue, 1891. 

BLOQUE	4:	EL	MODERNISMO	-	ART	NOUVEAU	

Antonio	Gaudí:	Casa	Milá (La Pedrera), 1910. 

BLOQUE	5:	EL	SURREALISMO	Y	OTRAS	VANGUARDIAS	

Salvador	Dalí:	El	gran masturbador, 1929. 

Man	Ray:	Los	enamorados, desnudo y juego de ajedrez, 1934. 

Alberto	Giacometti:	Bola	Suspendida, 1931. 

Mondrian:	Composición	en rojo, amarillo, azul, 1921. 

Rietveld:	Silla	roja y azul, 1917. 

BLOQUE	6:	LOS	FELICES	AÑOS	VEINTE.	EL	ART	DECÓ.	

William	Van	Alen:	Chrysler	Building, New York, 1930. 

Cassandre: Normandie, 1935. 

Pablo	Gargallo:	El	profeta,1933. 

Constantin	Brancusi:	La	columna sin fin, 1938. 

Lempicka:  Autorretrato en el Bugatti verde, 1929. 
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BLOQUE	7:	LA	GRAN	DEPRESIÓN	Y	EL	ARTE	DE	SU	ÉPOCA	

Dorothea	Lange: Migrant Mother, 1936. 

Walker	Evans:	Negro	Church, South Carolina, 1936. 

BLOQUE	8.	LA	SEGUNDA	GUERRA	MUNDIAL	

Henry	Moore:	Óvalo	con puntas, 1970. 

Antoine	Pevsner: Maqueta para un monumento que simboliza la liberación del espíritu, 1952. 

	Naum	Gabo: Construcción en el espacio con centro cristalino, 1940. 

Alexander	Rodchenko: Escalera, 1939. 

John	Heartfield: Madrid, 1936. 

El	Lissitzky:	Davaite	pobolshe tanko, 1941.	 

BLOQUE	9.	EL	FUNCIONALISMO	Y	LAS	DÉCADAS	40-50	

Mies	van	de	Rohe:	Pabellón	de Alemania en Barcelona, 1929. 

Frank	Lloyd	Wright:	Casa	Kaufmann, 1939. 

Le	Corbusier:	Iglesia	de Notre-Dame du Haut, 1955. 

Marcel	Breuer: Silla Wassily, (modelo B3), 1926. 

Ludwig	Mies	Van	Der	Rohe:	Silla	Barcelona (modelo MR90), 1929. 

BLOQUE	10:	LOS	AÑOS	60-70	

Bacon: Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión, 1944. 

Lucian	Freud:	Benefits	Supervisor Sleeping, 1995. 

Edvard	Munch:	El	grito, 1893. 

Rothko:	Centro	blanco (amarillo, rosa y lavanda sobre rosa), 1950.		

Andy	Warhol:	Latas	de sopa Campbell, 1962. 

Jorge	Oteiza:	Caja	metafísica,1958.		

Eduardo	Chillida:	Elogio del horizonte, 1989. 

BLOQUE	11:	LOS	AÑOS	80-90	Michael	

Graves: Edificio Portland, 1982. 

Phillip	Johnson:	Edificio	Sony, 1984. 
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BLOQUE	12:	LOS	AÑOS	2000-2013	

Steve	McCurry	(National	Geographic):	Niña	Afgana, 1985. 

Frank	Gehry:	Museo	Guggenheim de Bilbao, 1997.		

Santiago	Calatrava:	Auditorio	de Tenerife Adán Martín, 2003.		

Norman	Foster:	Torre	Swiss Re, Londres, 2003. 

Zaha	Hadid:	Centro	de Arte Contemporáneo de Cincinnati, 1998.	

B) LISTADO	DE	PREGUNTAS	CORTAS
A continuación se facilita la lista de cuestiones que pueden aparecer en el apartado de 
preguntas cortas: 

BLOQUE	1:	EL	ROMANTICISMO	

• Comenta brevemente el surgimiento del romanticismo en base a su contexto y cita 3 de
las principales claves en el ámbito artístico.

• Comenta brevemente 3 posibles semejanzas de la obra de Goya con el
romanticismo francés, tomando para ello las obras y los autores más representativos.

• Comenta brevemente las causas sociales y personales asociadas a las características
principales de las pinturas negras de Goya, en relación a los temas, estilo y significado
de estas pinturas.

• Comenta brevemente los temas, técnica, y paleta cromática en las 3 etapas en las que
Goya destaca por su pintura costumbrista, de retrato y de historia.

• En el nacimiento de la fotografía, entre los años 1827 y 1839, hay dos personas
fundamentales. Nómbralos y explica brevemente qué papel desempeñaron en su
invención y su posterior divulgación.

BLOQUE	2:	EL	ROMANTICISMO	TARDÍO.	1850-1900.	

• Explica la relación de las Exposiciones Universales con las innovaciones arquitectónicas
en el siglo XIX.

• Compara la obra de Antonio Canova y Auguste Rodin atendiendo al material empleado,
a la técnica constructiva y al acabado de sus piezas escultóricas.

• Explica brevemente 2 de los motivos contextuales que llevan al surgimiento del Arts and
Craft inglés, en relación a 2 de los principios más importantes de su planteamiento
productivo.

• A partir de 1850 Nadar marcó una nueva tendencia en el género del retrato fotográfico.
Nombra sus elementos estilísticos más característicos.

• Compara brevemente la obra fílmica de los hermanos Lumière con la de Georges
Méliès.

BLOQUE	3:	LAS	VANGUARDIAS	

• Describe brevemente la importancia de estos 2 aspectos de la obra de Cézanne: su
relación con la parte comercial del arte y su influencia en la evolución pictórica
posterior.

• Relaciona 3 características de la pintura impresionista con 2 aspectos de su contexto.
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• Relaciona brevemente la obra de Marisot y Cassat con la de sus coetáneos en relación a
la técnica, temática y consideración social.

• Describe brevemente la evolución de la obra pictórica de Van Gogh con ejemplos que
ilustren los aspectos temáticos y estilísticos.

• Explica brevemente 3 de las principales influencias del cubismo.
• Explica brevemente 3 características del cubismo y la diferencia entre los tipos de

cubismo más representativos.
• La obra de Picasso se desarrolla en etapas en las que trabaja estilos muy diferenciados.

Comenta brevemente las diferencias entre la azul, la cubista y la surrealista, citando una
obra de cada periodo.

• Explica las causas del auge del cartel publicitario en el siglo XIX y su relación con los
movimientos artísticos de finales del XIX y principios del XX.

• Señala 4 características del estilo de Henri de Toulouse-Lautrec como cartelista.

BLOQUE	4:	EL	MODERNISMO	-	ART	NOUVEAU	

• Explica los principales aspectos formales, compositivos e iconográficos de la corriente
modernista, así como las principales disciplinas artísticas en las que se desarrolló.

• ¿En qué zona de España tuvo mayor repercusión el estilo modernista? Cita el nombre
del arquitecto modernista español más reconocido y al menos 2 de sus obras.

BLOQUE	5:	EL	SURREALISMO	Y	OTRAS	VANGUARDIAS	

• Explica brevemente el método creativo paranoico-crítico de Salvador Dalí.
• Explica 4 de las principales características del movimiento surrealista.
• Comenta 2 aspectos comunes a la obra de Jean Arp y de Joan Miró.
• Comenta brevemente 4 características de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.
• Una de las obras más importantes del cine Surrealista es la película “Un perro Andaluz”.

Explica brevemente quienes fueron sus autores (director, guionista, y productor) y cuál
era la intención expresiva de la obra.

• Comenta 4 claves o recursos del expresionismo alemán presentes en "El gabinete
del doctor Caligari" de Robert Wiene.

• Señala cómo se manifiestan 2 de los postulados de “De Stijl” en un ejemplo
representativo de obra pictórica. Haz lo mismo un ejemplo representativo de obra
arquitectónica o del diseño.

BLOQUE	6:	LOS	FELICES	AÑOS	VEINTE.	EL	ART	DECÓ.	

• Señala las principales diferencias del Art Decó con respecto al estilo modernista en
relación a los aspectos formales, compositivos e iconográficos.

• Explica qué novedad principal aportó la obra de Pablo Gargallo a la historia de la
escultura y cita su obra cumbre.

• Cita 3 características de la obra escultórica de Constantin Brancusi y nombra el conjunto
escultural que se considera la cima de su carrera.

• Relaciona 2 rasgos de la pintura de Tamara de Lempicka con otros artistas o estilos,
mediante algún ejemplo. Razona tu respuesta.
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BLOQUE	7:	LA	GRAN	DEPRESIÓN	Y	EL	ARTE	DE	SU	ÉPOCA	

• En los años 30 en EEUU convivieron dos tendencias fotográficas opuestas
representadas, entre otros, por las figuras de Cecil Beaton por un lado y de la Farm
Security Administration por otro. Comenta brevemente estas dos tendencias
comparándolas.

• Señala tres características del estilo de cómic de “línea clara” y cita al autor más
representativo de esta corriente.

• Explica el contexto en que surgen los superhéroes de cómic en Estados Unidos, los
rasgos comunes que presentan y los valores que encarnan.

BLOQUE	8.	LA	SEGUNDA	GUERRA	MUNDIAL	

• Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".
• Comenta brevemente la relación del cartel con la propaganda y el fotomontaje en la

primera mitad del siglo XX, citando algún autor representativo.
• En su obra cinematográfica, Alfred Hitchcock usa unas reglas básicas que se repiten

habitualmente. Comenta brevemente 4 de ellas.
• Describe cuatro características de la comedia cinematográfica.

BLOQUE	9.	EL	FUNCIONALISMO	Y	LAS	DÉCADAS	40-50	

• Comenta cuatro características fundamentales de la arquitectura funcional.
• En torno a 1950 la trayectoria de Le Corbusier da un importante giro. Explica

brevemente en qué consiste este cambio y señala la corriente en que se encuadra esta
etapa con una obra representativa.

• ¿Qué es la escuela alemana "Bauhaus", y cuál es su relación con el diseño industrial?
• Señala 3 características generales de la nueva concepción estética aplicada al diseño

industrial que se desarrolla en la Bauhaus y cita un diseñador representativo vinculado a
esta escuela.

BLOQUE	10:	LOS	AÑOS	60-70	

• El expresionismo es un concepto recurrente en el arte del siglo XX, desde sus inicios.
Compara el expresionismo alemán, del figurativo de Francis Bacon.

• Compara la figuración de Hockney y Chuck Close con algún movimiento o artista
comprendido entre 1850 y 1950. Haz una comparación por cada autor y razona tu
respuesta.

• A Jorge Oteiza en 1950 se le adjudicó la estatuaria para la fachada de la nueva basílica
de Aránzazu (Guipúzcoa). Este fue un proyecto muy polémico. Explica por qué.

• La frase de Eduardo Chillida “Cuando	algo	ha	sido	realizado,	ya	no	me	interesa”	encierra
una de las claves del arte moderno. Explica de qué se trata.

• Explica la importancia que tiene Francis Ford Coppola en la historia del cine.

BLOQUE	11:	LOS	AÑOS	80-90	

• Señala a qué corriente se enfrenta la arquitectura posmoderna y explica tres de sus
principales características.

• En la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar hay unos temas que se repiten
recurrentemente. Comenta brevemente 5 de ellos.
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• Señala qué cambio fundamental ha experimentado el cine de animación en la última
década del siglo XX y cuáles han sido las dos principales productoras norteamericanas
de este ámbito con una película representativa de cada una de ellas.

BLOQUE	12:	LOS	AÑOS	2000-2013	

• ¿Tienen los fotógrafos de la revista National Geographic libertad de estilo a la hora de
elaborar sus imágenes? Razona brevemente tu respuesta.

• Explica brevemente qué es el diseño paramétrico y su importancia en la arquitectura de
Zara Hadid.

• Explica el impacto de la tecnología digital en la creación artística.

5. Ejemplos de examen
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Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 


