
 

 

Modelo de examen de la prueba de evaluación de 

bachillerato para el acceso a la Universidad  

Curso 2018-2019 

Modelo de examen 
MATERIA: Nombre de la materia en MAYÚSCULA 

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)  

    

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)  

OPCIÓN A 
 

EJERCICIO 3: Palacio o Parlamento de Westminster. ¿A qué estilo pertenece este edificio y cuáles son las 

características de ese estilo?. (1 PUNTO)   

EJERCICIO 4: La Música de Tamara Lempicka. Señala su cronología aproximada y describe las claves del estilo 

de esta autora. (1 PUNTO)   

EJERCICIO 5: Alfred Hitchcock. Señala a qué película pertenece este fotograma y explica los principales recursos 

narrativos de este director. (1 PUNTO)   

EJERCICIO 6: Cristóbal Balenciaga y la alta costura. Comenta su estilo innovador y técnicas. (1 PUNTO)   

EJERCICIO 7: Zaha Hadid. Comenta sus principales innovaciones arquitectónicas. (1 PUNTO)  

     
 

EJERCICIO 3      EJERCICIO 4    EJERCICIO 5  

   
 

  EJERCICIO 6    EJERCICIO 7  



 

 

Modelo de examen de la prueba de evaluación de 

bachillerato para el acceso a la Universidad  

Curso 2018-2019 

 

MATERIA: Nombre de la materia en MAYÚSCULA 
 

OPCIÓN B 

  
 

EJERCICIO 1. (3 PUNTOS) 

1.1 Clasifica las siguientes obras: denominación, cronología aproximada y autor (1 punto)   

1.2 Describe a qué movimiento pertenecen y cuáles son sus principales características (1 punto) 

1.3 Señala otros autores u obras que pertenezcan al mismo movimiento (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) 

 

OPCIÓN B 

EJERCICIO 3. Identifica esta obra, señala su cronología aproximada y comenta el estilo de su autor. (1 PUNTO)  

EJERCICIO 4. Broche escarabajo de Cartier. Comenta las aportaciones de Cartier a la joyería Decó (1 PUNTO)   

EJERCICIO 5. Identifica el personaje del Cómic, autor y editorial y describe algunas de sus claves sociológicas y 

estéticas. (1 PUNTO)   

EJERCICIO 6. Louis H. Sullivan. Los almacenes Carson, Chicago. Comenta las características fundamentales de la 

arquitectura de Sullivan. (1 PUNTO)   

EJERCICIO 7. Pixar Animation Estudios. Explica sus principales recursos de animación. (1 PUNTO)  

            
 

    EJERCICIO 3     EJERCICIO 4    EJERCICIO 5 

     

EJERCICIO 6                EJERCICIO 7  

 


